
A lo largo de este trabajo, hemos ido señalando la
importancia creciente que van adquiriendo la dispo-
nibilidad y la motivación de las personas en las orga-
nizaciones para lograr que éstas den un buen servi-
cio a los clientes. Al describir los objetivos de
Renfe, indicábamos que uno de ellos es motivar y
profesionalizar al equipo humano. Podría argumen-
tarse que este objetivo no necesita destacarse, puesto
que es una obviedad que son las personas que traba-
jan en una empresa las que hacen realidad el produc-
to o el servicio. Pero la realidad demuestra que tiene
una importancia vital para la buena prestación del
servicio. 

Probablemente, la tarea más apasionante de mi
vida profesional no ha sido tanto adquirir experien-
cia en los sistemas de transporte como conocer per-
sonas y aprender a dialogar y a trabajar con ellas.
Aunque pueda parecer una afirmación un tanto téc-
nica, la principal tarea de un directivo es gestionar
personas y equipos y conseguir que trabajen lo me-
jor posible, que puedan disfrutar con el trabajo y con
los resultados de la actividad. 

Poner de relieve este objetivo es especialmente
importante en una empresa como Renfe o en las em-
presas de transporte público de Barcelona, donde
siempre han primado los aspectos técnicos por enci-
ma de los humanos. Como ya hemos señalado mu-
chas veces, en el ferrocarril y en el metro se aprecian
la vía, el tren, el sistema de seguimiento y control
del tráfico; en cambio, en el transporte público de
superficie se prioriza el sistema vial, los métodos de
gestión de la circulación y los vehículos. La técnica
es, sin duda, un componente esencial del servicio,

pero no podemos dejar que se convierta en el objeti-
vo principal de la empresa. Además, los elementos
técnicos están adquiriendo un nuevo significado; po-
dríamos decir que su funcionamiento cada vez es
más perfecto y, en general, se requiere menos esfuer-
zo que antes para conseguir que todos los sistemas
funcionen sin problemas. Así pues, la investigación
y los avances tecnológicos están provocando que el
buen uso de la técnica sea hoy en día un objetivo am-
pliamente conseguido. 

En el caso del transporte público, es evidente que
los vehículos, ya sean trenes o autobuses, se estrope-
an cada vez menos, porque existen unos mecanismos
muy desarrollados de control, seguridad y fiabilidad,
que han sido posibles gracias a la implantación de
las nuevas tecnologías de la información. Del mismo
modo, los sistemas de seguridad del tráfico ferrovia-
rio actúan de forma prácticamente automática. Los
nuevos centros de control de tráfico ya no están for-
mados por personas que controlan manualmente o
mecánicamente los mecanismos de seguridad, sino
por ordenadores que, además de garantizar la seguri-
dad, controlan todo el sistema. La tarea de los técni-
cos es, por una parte, supervisarlo y tomar decisio-
nes cuando se registran incidencias y, por la otra,
investigar e innovar para ir perfeccionando el siste-
ma e introducir todas las nuevas aportaciones que la
tecnología les proporciona. 

Actualmente lo que más interesa es que los clien-
tes se sientan atraídos por las virtualidades y la cali-
dad de estos sistemas de transporte, frente a las de
sus competidores, y ello pasa inevitablemente por
conseguir que todos los trabajadores tomen concien-
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cia de que están al servicio de los clientes y que es
parte de su trabajo utilizar todas sus capacidades
personales para atender a los legítimos deseos y exi-
gencias de aquéllos. La clave para conseguirlo es la
motivación; por ello he dedicado el presente capítulo
a la teorización acerca de este tema. 

Antes de abordar las teorías de la motivación es
preciso realizar una breve reflexión sobre el papel
que los departamentos de personal y de recursos hu-
manos han ejercido en la organización empresarial.
Cualquier observador de la historia de las empresas
y las organizaciones notará que a lo largo del tiempo
estos departamentos han ido adoptando diferentes
denominaciones, entre las que destacan las siguien-
tes: dirección de personal y dirección de asuntos la-
borales o relaciones humanas. Últimamente se está
imponiendo, entre otras, la denominación de recur-
sos humanos, que es aproximadamente una síntesis
entre la más convencional de personal y la más hu-
manista de relaciones humanas.

El concepto genérico de personal puede asociar-
se a una visión tradicional de la función del departa-
mento, que suele estar integrado dentro de “adminis-
tración y finanzas”; sus tareas se centran en el
control del cumplimiento de las leyes, de las norma-
tivas internas y de los contratos de trabajo. Este con-
cepto corresponde a una etapa en la que general-
mente se consideraba el trabajo como un factor de
producción o, en el mejor de los casos, como un sis-
tema de asistencia social; piénsese que no se hablaba
de personas, sino de “mano de obra”. Ello sucedía
cuando se producía una afluencia masiva a las em-
presas de trabajadores que no tenían ningún tipo de
formación o de especialización. La idea de relacio-
nes laborales o industriales aparece asociada a la
llegada de la negociación colectiva, que hizo que los
departamentos asumieran la negociación, la gestión
y la resolución de los posibles conflictos, además de
la administración de las nóminas. Este género orga-
nizativo se desarrolló ampliamente en los momentos
de crecimiento económico en los países occidenta-
les, es decir, entre los años cincuenta y los sesenta en
el centro y el norte de Europa y entre los setenta y
los ochenta en España. 

Como intento de superación de la conflictividad,
se desarrolló el concepto de relaciones humanas,

que tuvo un gran predicamento en Estados Unidos,
con el objetivo de poner más énfasis en todos los as-
pectos relacionados con la formación y el desarrollo
de los trabajadores y, en definitiva, en la potencia-
ción del componente humano dentro de la empresa.
La realidad es que, en el contexto de las empresas y
las organizaciones, un enfoque absolutamente huma-
nista que haga abstracción de la realidad empresarial
encuentra obstáculos de carácter práctico. La llegada
de los profesionales de las ciencias de la conducta a
este campo de la gestión ha resultado muy útil para
desarrollar teorías explicativas, pero muchas de sus
recetas han sido relativamente poco eficaces para
conseguir una motivación real en el contexto del tra-
bajo. En cierto modo, se crean sistemas que o bien
caen en el idealismo o bien se pierden en el paterna-
lismo. 

El concepto de recursos humanos aparece como
una superación del antiguo paradigma, ya que incor-
pora instrumentos para favorecer de forma más rea-
lista la motivación de la mayoría de las personas, en-
tre los que destacan aspectos como la elaboración de
programas de formación sistemática y el desarrollo
de sistemas de comunicación interna en una primera
fase. Actualmente se están introduciendo más ele-
mentos, como son el análisis de la cultura corporati-
va y la dirección por objetivos, con la pretensión de
dar una nueva perspectiva estratégica al rol de las
personas dentro de las organizaciones, que permita
avanzar en el camino de dotar de calidad a la vida la-
boral. El cuadro 4.1 reproduce, en síntesis, la evolu-
ción del papel de los recursos humanos descrito has-
ta aquí.

Como explicaremos más adelante, el factor fun-
damental de la motivación es la remuneración, factor
que en la realidad empresarial difícilmente cubre las
expectativas de la mayoría de los trabajadores. El
handicap de las empresas y organizaciones es que su
existencia va unida ineludiblemente al concepto del
equilibrio económico o, lo que es lo mismo, a la ne-
cesidad que sus ingresos sean superiores a sus gas-
tos, razón por la cual no puede remunerarse de una
forma maximalista o idealista a los empleados. Es
por ello que la síntesis ha llegado de la mano del
concepto de recursos humanos, que considera al tra-
bajador como una persona que aporta a la empresa
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sus conocimientos, experiencia y destreza, y consti-
tuye el principal recurso estratégico. Con el avance
de este concepto, los departamentos de personal han
pasado a ser los gestores de los recursos humanos,
en la medida que no sólo administran, sino que tam-
bién forman, profesionalizan y, sobre todo, se es-
fuerzan por motivar, conscientes de que éste será
siempre un concepto relativo –ya que la motivación
absoluta, al igual que la felicidad absoluta, es muy
difícil de alcanzar, por no decir imposible, pero sus-
ceptible de mejorar. 

Los sistemas más habituales para conseguir una
mejor motivación, que estudiaremos con deteni-
miento en este apartado, pasan por saber analizar
con realismo todos los temas relativos a la cultura
corporativa y la calidad laboral y por saber utilizar
técnicas como la planificación estratégica flexible,
los programas sistemáticos de formación, la direc-
ción por objetivos, la comunicación interna o los sis-

temas participativos, como por ejemplo los equipos
de calidad o de iniciativa y mejora. 

A lo largo de mi experiencia directiva, creo que
he vivido prácticamente todas las etapas y concep-
ciones descritas. Durante los años en que ostenté la
presidencia de la empresa de transporte público de
Barcelona, viví plenamente la función de las relacio-
nes industriales, aunque para ser sincera debo admi-
tir que cuando llegué a esta empresa todavía impera-
ba el modelo de administración de personal, y una
de mis primeras actuaciones fue precisamente el
cambio hacia el sistema de relaciones industriales. 

Para poder entenderlo, debemos empezar expli-
cando que el transporte público de Barcelona es
prestado en un 90 % por dos empresas públicas: el
Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, que gestio-
na la red de metro, y Transportes de Barcelona, res-
ponsable de los autobuses. Ambas son de propiedad
municipal y actúan independientemente, aunque se
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ORGANIZACIÓN FUNCIONES CONCEPTOS

Administración de personal Cumplimiento de las normas MANO DE OBRA = factor productivo 
Control del trabajo

Relaciones industriales o Gestión del conflicto PERSONA = miembro de un grupo
relaciones laborales Negociación

Incorpora:
Administración de salarios PERSONA = coste
Convenios colectivos
Legislación laboral
Control del sistema de la
seguridad social

Relaciones humanas Incorpora:
Sistemas de selección
Programas de formación

Gestión de recursos humanos: Incorpora los conceptos de planificación PERSONA = recurso básico
y evaluación.
Además:

1.ª fase Programas de formación sistemática
Comunicación interna

2.ª fase Dirección por objetivos
Cultura corporativa
Perspectiva estratégica
Calidad de vida laboral

Cuadro 4.1. El papel de los recursos humanos en la empresa



coordinan mediante el ente Transports Metropoli-
tans de Barcelona (TMB). Durante los años de la
transición política, estas empresas habían pasado por
una etapa de falta notable de liderazgo y registrado
unos altos índices de conflictividad laboral, y mante-
nían una organización incapaz de superar dicha si-
tuación.

Concretamente, en 1979 el departamento de per-
sonal de Transports de Barcelona estaba constituido
por un numeroso grupo de administrativos y auxilia-
res que elaboraban manual y sistemáticamente la nó-
mina de los 7.000 trabajadores, ni siquiera se habían
introducido los sistemas informáticos que con tanta
eficiencia funcionaban en el Ayuntamiento y en el
propio Ferrocarril Metropolitano. En este departa-
mento de personal, recuerdo que haber visto a mu-
chas personas que todavía usaban viseras y mangui-
tos en su trabajo diario; la imagen me sorprendió
porque la verdad es que no lo había visto jamás en
ninguno de mis trabajos anteriores. Por todo ello, di-
cho departamento estaba ahogado por el trabajo ad-
ministrativo: confeccionar nóminas, tramitar altas y
bajas por enfermedad, cumplimentar los formularios
de la seguridad social y la administración de las jubi-
laciones eran sus tareas principales. Todo ello, ade-
más de los trabajos relacionados con el pago de las
nóminas, que se realizaba básicamente en efectivo y
en las dependencias de la empresa. La gestión de las
relaciones laborales y la gestión de los conflictos co-
rrespondía, en realidad, al director general, y durante
la transición política (1975-1978) recayó en el alcal-
de –que en aquellos momentos era Josep Socías–,
que a sus muchas responsabilidades y problemas te-
nía que sumar esta nueva función. La resolución de
los conflictos y la firma de los convenios colectivos
se llevaban a cabo, de hecho, con la intervención de
la primera autoridad municipal. Podríamos decir que
ni los representantes de los trabajadores ni los admi-
nistradores del Ayuntamiento tenían confianza en los
ejecutivos de las empresas del transporte.

Con la llegada de la democracia en las institucio-
nes municipales se introdujo un cambio conceptual
de gran alcance en este campo, y la capacidad de
gestión del personal y la negociación colectiva re-
gresaron a la empresa. Dicho cambio, sin embargo,
no estuvo exento de conflictos. De hecho, mi nom-

bramiento como presidenta de las dos compañías tu-
vo lugar como resultado de una huelga general de
los servicios de transporte público en la ciudad. Una
de mis primeras decisiones fue la de nombrar a un
nuevo director general, que se rodeó de un equipo de
profesionales, entre ellos un nuevo director de perso-
nal, responsabilidad que fue asumida por un inspec-
tor de trabajo. El departamento pasó a tener entidad
propia, sin depender del de administración y se llevó
a cabo la modernización e informatización de los
procesos administrativos y la reorganización de to-
das las tareas. Desde aquel momento, no se firmó
ninguno de los nuevos convenios colectivos con la
intervención de la alcaldía. Pese a ello, cabe señalar
que el cambio estuvo acompañado de algunos con-
flictos, en la medida que los trabajadores de las dos
empresas tenían un concepto muy politizado de las
relaciones de trabajo con sus empresas. Cuando dejé
la presidencia del transporte barcelonés para asumir
nuevas responsabilidades en Renfe, el panorama ha-
bía cambiado radicalmente y podríamos decir que el
departamento había pasado de la administración, el
control y la negociación, a la gestión de los recursos
humanos.

En Renfe esta transformación ya la habían lleva-
do a cabo mis antecesores y estábamos ya en el esta-
dio organizativo que he descrito como segunda fase
de la gestión de personas. Sinceramente pienso que
durante el período en que estuve al frente de la com-
pañía pasamos de esa segunda fase a la tercera, en
tanto que incorporamos programas de formación sis-
temática, comunicación interna y dirección por obje-
tivos. El análisis de la cultura corporativa y la impul-
sión de su adaptación a las nuevas realidades fueron
también la base de la perspectiva estratégica del con-
junto de la empresa y de la Dirección corporativa de
Recursos Humanos. Precisamente, gran parte de mi
tarea consistió en dar apoyo a la labor del equipo di-
rectivo que promovió esta nueva visión de las rela-
ciones laborales y de la gestión de las personas. La
persona que lo lideró durante más tiempo y hasta el
final de mi presidencia fue Juan Fernández, que nos
enseñó sobre todo a saber aplicar el equilibrio entre
lo que solicitan las personas y lo que la organización
les puede ofrecer. Él conoce muy bien la actividad
ferroviaria convencional, sus ventajas e inconvenien-
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tes, porque ha ido promocionando desde la base; por
ello posee la sabiduría y la intuición necesarias de un
jefe de recursos humanos, para negociar y para ges-
tionar, sin perder nunca de vista que está tratando
con personas humanas.

Con él y su equipo mantuvimos muchas reunio-
nes y encuentros al objeto de intercambiar opiniones
y buscar soluciones a los problemas que surgían
constantemente, como es natural en una organiza-
ción de las dimensiones de Renfe. Con él impulsa-
mos y llevamos adelante numerosos cambios y me-
joras en este campo. Fue él también quién me ayudó
a mantener relaciones con los representantes sindi-
cales, que intentamos situar en el terreno de la más
estricta profesionalidad.

Antes de describir los principales rasgos de la
gestión en este campo, he considerado oportuno re-
flexionar sobre las teorías, las técnicas y las herra-
mientas de la motivación.

Teorías de la motivación humana

Como ya hemos apuntado al tratar de las nuevas ten-
dencias en la gestión empresarial, el concepto de re-
cursos humanos ha experimentado un cambio funda-
mental, que resumiríamos con la frase: “La persona
como centro, no como coste.” Los nuevos modelos
de relaciones laborales, pues, se orientan hacia un
cambio de prioridades y objetivos que difieren, en
gran medida, de los esquemas dominantes, que han
imperado en el capitalismo desde la mitad de nuestro
siglo. 

El taylorismo 

Antes de pasar a comentar en qué consisten estos
cambios, es preciso hacer recordar la ya clásica con-
cepción de Taylor y su organización científica del
trabajo, que estableció las bases de la gestión de los
recursos humanos desde el período de entreguerras
hasta bien entrada la década de los setenta. Este mo-
delo fue ideado por el ingeniero norteamericano du-
rante el período de entreguerras y enseguida empezó
a ser utilizado y popularizado por el empresario Ford
en su industria automovilística. Tras la II Guerra

Mundial, el taylorismo se extendió como un río de
pólvora y su filosofía acabó impregnando toda la ac-
tividad económica del capitalismo, a excepción del
Japón, que desarrolló modelos propios y diferencia-
dos. El enfoque taylorista pretende maximizar la
producción, es decir, concentra y encamina toda la
organización de la empresa a obtener la máxima pro-
ducción con los mínimos costes. Así, el trabajador es
visto como un coste asociado a la producción, igual
que las materias primas, las fuentes de energía o la
maquinaria. El trabajo es un coste al que debe sacar-
se el mayor rendimiento posible. 

A partir de estas premisas, Taylor ideó un méto-
do de producción basado en la especialización extre-
ma y en la compartimentación del proceso en fun-
ciones y trabajos específicos, con el objetivo de
reducir los costes. Cada puesto de trabajo cubre una
de estas funciones y, por tanto, es previamente defi-
nido y acotado por un decisor jerárquico “invisible”
para el trabajador. Finalmente, el sistema de recom-
pensas y sanciones está en función de la productivi-
dad: a mayor producción global o individual, mayor
retribución. Los efectos sociopsicológicos que pro-
duce este tipo de organización han sido ampliamente
estudiados y se demuestra una tendencia a la desper-
sonalización del puesto de trabajo, que convierte en
inútil cualquier aportación del trabajador a la mejora
de su trabajo. Además, se produce una identificación
casi de por vida entre el puesto de trabajo que se
ocupa y el oficio que se realiza.

Sin embargo, el taylorismo ha perdido fuerza co-
mo modelo válido para el diseño de los recursos hu-
manos. Básicamente debido a los cambios de ten-
dencia generales en la gestión empresarial apuntados
en el capítulo 1 y, más específicamente, a los cam-
bios tecnológicos y la pérdida de importancia relati-
va de la industria dentro del conjunto de la econo-
mía. Asimismo, debe considerarse que en el modelo
taylorista el ideal de empresa era comparable a una
máquina muy engrasada, en la que cada pieza tenía
su papel claramente definido y los engranajes fun-
cionaban a la perfección –como tan claramente ilus-
tra la célebre película Tiempos modernos.

Pese a ello, algunos autores consideran que el
taylorismo todavía está vivo; es el caso de George
Ritzer. Este sociólogo norteamericano, en su libro
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La “mcdonalización” de la sociedad, hace un inte-
resante repaso de los sistemas de prestación de servi-
cios de esta conocida cadena de comida rápida y de
otras similares, así como de otros tipos de servicios,
como son los de las grandes superficies comerciales
y los relacionados con el mundo de las vacaciones,
de los viajes organizados y del ocio, entre otros. En
su opinión, “los restaurantes de comida rápida, al
menos implícitamente, se han inspirado en el taylo-
rismo a la hora de organizar el trabajo de sus emple-
ados. En este tipo de restaurantes, la organización
del trabajo está altamente racionalizada, con el obje-
tivo de descubrir la manera más eficaz de hacer una
hamburguesa a la plancha, freír un pollo o servir un
menú. McDonald’s no inventó estas ideas, pero las
puso en marcha –junto con los principios de la orga-
nización burocrática y los de la cadena de montaje–
y contribuyó así a la creación de la ‘mcdonaliza-
ción’”.1

La ‘mcdonalización’ se define por una serie de
características que responden a una serie de fenóme-
nos concretos. En primer lugar, indica la existencia
de una preocupación mayor por la cantidad que por
la calidad y cita ejemplos, como el de los viajes or-
ganizados –cuyo objetivo parece ser que es ver y vi-
sitar el máximo de lugares–, los sistemas de progra-
mación de las televisiones, la importancia de las
notas medias en los centros de enseñanza superior y
universitaria o, en el campo de la medicina, el énfa-
sis que se hace por indicar los incrementos en el nú-
mero de pacientes. En segundo lugar, destaca la pre-
visión, el esfuerzo por crear un mundo en el que no
haya sorpresas; en este sentido, existen alimentos
“previsibles”, como los congelados o los productos
liofilizados; la vida en casitas iguales; los automóvi-
les idénticos, etc. El tercer rasgo del proceso de ‘mc-
donalización’ es el incremento del control mediante
la sustitución del hombre por la tecnología, respecto
del cual cita algunos ejemplos como las máquinas
distribuidoras de bebidas; los empleados de los par-
ques de atracciones, que actúan como robots; los
centros comerciales, que convierten a los clientes en
zombis; los docentes, que se limitan a cumplir los
planes de estudio y siguen unos métodos de trabajo
repetitivos. 

Concluye su análisis con la consideración de que

la irracionalidad de la ‘mcdonalización’ puede llevar
a que las personas queden en manos del sistema y
que éste llegue a controlarnos, ya que los sistemas
pueden funcionar cada vez más al margen de las per-
sonas. Para superar esta situación, nos propone una
serie de medidas de tipo personal en nuestra actitud
frente a ella. En mi opinión, si bien es cierto que es-
tas realidades y amenazas existen, también lo es que
hay tendencias importantes en la línea de superarlas,
como ya comentamos al analizar la motivación de
las personas en su trabajo.

La concepción actual de los recursos humanos:
el modelo participativo

Los cambios tecnológicos han permitido, en una
gran mayoría de los casos, liberar al trabajador de
los trabajos más mecánicos, rutinarios o que requerí-
an un mayor esfuerzo físico. Con la implantación
gradual de sistemas mecanizados para realizar estos
trabajos han aparecido unos nuevos puestos de tra-
bajo, dedicados precisamente al control, la vigilan-
cia y la explotación de las nuevas tecnologías. Así
pues, el trabajo ya no se basa tanto en la fuerza física
y pasa a depender mucho más de la inteligencia de
las personas. Además, la primacía del sector de los
servicios en el conjunto de la economía ha motivado
la aparición de nuevos tipos de gestión de los recur-
sos humanos, más adaptados a las necesidades de es-
te sector económico. De este modo, podríamos en-
tender el taylorismo como un modelo ideado para el
sector secundario, que intentó exportarse a los servi-
cios; el fracaso de la aplicación de este modelo en
dicho sector ha ayudado al desarrollo de un modelo
propio, el denominado modelo participativo, con ca-
racterísticas distintas a aquél.

Pero, ¿en qué consiste este nuevo modelo partici-
pativo? Aparte de lo que ya se ha comentado en el
capítulo 1, debe destacarse un factor fundamental
que nos ayudará a comprender la naturaleza del
cambio: la motivación. Los estudios modernos sobre
recursos humanos ponen el énfasis en la búsqueda
de la motivación de la persona dentro de la empresa.
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Por tanto, el objetivo del trabajo ya no será simple-
mente la satisfacción material del empleado, sino
que además pretenderá su realización intelectual y,
en definitiva, humana dentro de la empresa. Esta
nueva línea teórica, conocida en psicología como la
“escuela de las relaciones humanas”, fue introducida
por el psicólogo Elton Mayo, que la aplicó experi-
mentalmente a la empresa norteamericana Hawthor-
ne durante la década de los años treinta. Mayo fue el
primero en romper con la concepción mecanicista y
economicista del taylorismo, para postular una vi-
sión de la motivación humana basada en la necesi-
dad de reconocimiento y de pertenencia a un grupo. 

Los dos autores principales que continuaron esta
línea de investigación fueron los también norteame-
ricanos Herzberg y Maslow. Herzberg consideró que
la práctica tradicional en materia de recursos huma-
nos se había caracterizado por el uso de factores ex-
trínsecos al trabajo, “higiénicos”, como él mismo los
denominará, porque si bien son necesarios para la
salud de la empresa, no tienen que constituir su pilar
fundamental. Estos factores, cuyo objetivo es evitar
la insatisfacción del empleado, son criticados en par-
te por el autor, ya que, por sí solos, no llevan a la
motivación del empleado sino simplemente al movi-
miento del empleado, que responde a impulsos ne-
gativos, como el miedo al castigo, o positivos, como
la búsqueda del beneficio.2 La clave de su edificio
teórico es que la falta de insatisfacción con el trabajo
no implica necesariamente estar satisfecho con él.
Efectivamente, Herzberg cree que para motivar ver-
daderamente se necesitan los denominados “motiva-
dores intrínsecos”, que conducirán a la consecución
de la satisfacción plena con el trabajo a realizar. Es-
tos motivadores son, básicamente, la propia realiza-
ción, el trabajo en sí mismo, la responsabilidad y el
progreso o desarrollo personal. 

En esta misma línea, tenemos que citar los estu-
dios de Maslow, que aunque parten de una perspecti-
va diferente llegan a conclusiones similares. Maslow
ha intentado construir una teoría general de las nece-
sidades humanas, convencido de que estas necesida-
des son las que motivan realmente la actividad vital
de la persona. Su teoría se basa en una jerarquiza-
ción y priorización de las necesidades, divididas en
dos grandes grupos. Las necesidades primarias, que

se refieren a aquellas necesidades básicas para la su-
pervivencia inmediata y futura del individuo, y las
necesidades secundarias, que provienen de la con-
cepción del hombre y la mujer como seres sociales
que necesitan relacionarse con los demás seres hu-
manos. 

Las necesidades primarias incluyen las necesida-
des fisiológicas y la búsqueda de seguridad. Las pri-
meras son aquéllas que están más relacionadas con
los aspectos biológicos del hombre, que instintiva-
mente busca su satisfacción. La seguridad constituye
el segundo peldaño en las necesidades humanas; di-
cha seguridad implica la confianza en la estabilidad
del marco en el que la persona desarrolla su vida. En
relación con este aspecto, Maslow concluye: “En
nuestra cultura, el adulto sano, normal y afortunado
tiene sus necesidades de seguridad sobradamente cu-
biertas. La ‘buena’ sociedad, pacífica, que funciona
sin sobresaltos, en general garantiza que sus miem-
bros se sientan bastante protegidos de animales sal-
vajes, temperaturas extremas, criminales, asaltos,
asesinatos, tiranía, etc. […] Por tanto, y en un senti-
do muy real, ya no tienen unas necesidades de segu-
ridad que actúen como motivadores activos.” 

El segundo gran grupo de necesidades humanas
está compuesto por tres peldaños más: las necesida-
des de amor, de estima y de realización personal. La
necesidad de amor se manifiesta en la busca de rela-
ciones amistosas, amorosas y familiares (pareja esta-
ble, hijos, etc.); en definitiva, puede resumirse en la
necesidad que tiene el individuo de integrarse en un
grupo humano. El siguiente peldaño es la necesidad
de aprecio, es decir, el deseo de una valoración esta-
ble, firme y elevada de la persona para con sí misma,
a la vez que necesita el respeto y aprecio de quienes
le rodean. Finalmente, en el punto culminante de la
escala se halla la necesidad de realización personal,
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que Maslow define como “el deseo de cumplir nues-
tros deseos más profundos, […] de hacer realidad lo
que somos en potencia”. Aplicando todos estos con-
ceptos al ámbito de las relaciones laborales, observa-
mos que la satisfacción de las necesidades primarias
se realiza por lo que Herzberg identifica como los
“factores higiénicos” (sueldo, estabilidad, seguridad
laboral, etc.), mientras que la satisfacción de las ne-
cesidades secundarias debe obtenerse mediante los
“motivadores intrínsecos”.

La tercera gran aportación teórica de la “escuela
de relaciones humanas” vino de la mano de D. Mc-
Gregor y su teoría Y. McGregor, que inauguró la de-
nominada psicología humanista, propuso esta teoría
en oposición a la teoría X, basada en la visión tradi-
cional de división y control. La nueva teoría Y –que,
como veremos, intenta definir los parámetros en los
que ha de moverse la moderna gestión de los recur-
sos humanos– incorpora muchos de los conceptos ya
comentados por los autores anteriores. Nos servirá,
pues, como resumen de lo que ha dado de sí esta co-
rriente de estudio. Los principales puntos de la teoría
Y son:

• El consumo de esfuerzo físico y mental en el
trabajo es tan natural como el juego o el descanso.
Dependiendo de unas condiciones controlables, el
trabajo puede ser una fuente de satisfacción y, por
tanto, realizarse de una forma voluntaria. 

• Se rechaza el control externo y la amenaza del
castigo como únicos medios para generar esfuerzo.
Las personas se dirigirán y controlarán a sí mismas
cuando sirvan a objetivos con los que se hayan com-
prometido personalmente. 

• El compromiso con unos objetivos está en fun-
ción de las gratificaciones asociadas a su desempe-
ño. La más significativa de estas gratificaciones, la
necesidad de satisfacción del elogio de realización
personal, puede ser consecuencia directa del esfuer-
zo aplicado para alcanzar los objetivos de la organi-
zación. 

• El hombre común aprende, en las condiciones
adecuadas, no sólo a aceptar sino a buscar responsa-
bilidades.

• La capacidad de aplicar altas cotas de imagina-
ción, inventiva y creatividad a la solución de los pro-

blemas es una característica no de pequeños sino de
grandes sectores de la población. 

• En las condiciones de la vida industrial moder-
na, el potencial intelectual del hombre común sólo
se utiliza de forma parcial. 

A partir de estos seis puntos, McGregor concibe
el objetivo final de la teoría Y como la consecución
de la integración del individuo a la empresa. Por in-
tegración el autor entiende “la creación de las condi-
ciones que hagan posible que la forma óptima de que
disponen los miembros de una organización para al-
canzar sus propios objetivos sea esforzarse por con-
seguir que la empresa tenga éxito”.3 En definitiva,
ello implica que las necesidades del individuo (bási-
camente las que Maslow identificaba como secunda-
rias) y las de la empresa estén satisfechas de la mis-
ma manera. 

Personalmente destacaría, sobre todo, el aspecto
del cumplimiento del compromiso, concretado en la
asunción de responsabilidades, como elemento fun-
damental en la motivación de la persona en una or-
ganización. Ésta es también una razón más para ir
erradicando los conceptos vinculados a la jerarquía e
ir profundizando en los que estén relacionados con
la responsabilidad. Cynthia Berriman-Fink y Char-
les B. Fink nos proporcionan un buen resumen de
los principales elementos motivadores dentro de la
empresa.4 Según estos autores, los trabajadores se
motivan a partir de siete necesidades básicas, mu-
chas de las cuales derivan de las teorías clásicas
explicadas hasta aquí. La necesidad de éxito profe-
sional y la consiguiente necesidad de aprecio y reco-
nocimiento por la tarea realizada encabezan la lista.
Relacionada con estas necesidades destaca la necesi-
dad de afiliación, es decir, la necesidad del trabaja-
dor de relacionarse con los demás compañeros a tra-
vés de reuniones, equipos de trabajo, etc. Estas
necesidades de carácter social tienen que conjugarse
con la necesidad de autonomía en el trabajo, concre-
tada en la capacidad de programar la propia tarea y,
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en definitiva, de asumir responsabilidades, y con la
necesidad de poder, entendida como la posibilidad
de influir en los demás, convencer, dirigir, etc. Final-
mente, encontramos las necesidades relacionadas
con lo que Herzberg identifica como “factores higié-
nicos”; concretamente, nos referimos a la necesidad
de seguridad en el trabajo y a la necesidad de equi-
dad, entendida como la voluntad de recibir un trato
justo en temas como el salario, los privilegios o las
obligaciones, entre otros. 

El conocimiento de la situación real
de la empresa

La aplicación de modelos participativos en la ges-
tión de las organizaciones implica avanzar en el co-
nocimiento de cuáles son las razones fundamentales
de la motivación de las personas que trabajan en
ellas y de los factores que conforman su cultura. Por
ello, en este apartado he creído necesario hacer un
repaso de los conceptos básicos en este ámbito. Por
una parte, se analiza el concepto de cultura empresa-
rial, cuyo conocimiento es imprescindible no sólo
para cualquier responsable de las políticas de recur-
sos humanos sino también para los principales res-
ponsables de la organización ya que, como veremos,
para llevar a buen puerto la gestión empresarial es
indispensable poseer una buena información sobre
las expectativas del factor humano. En segundo lu-
gar, se enumeran las rutinas más características de la
práctica empresarial que pueden ayudarnos a enten-
der los comportamientos más habituales. Y, final-
mente, se describe uno de los principales instrumen-
tos para investigarlos: las encuestas de clima o
satisfacción laboral. 

La cultura empresarial

Tom Peters, en su libro En busca de la excelencia,
publicado en los años ochenta, atribuía el éxito em-
presarial a la existencia de una determinada “cultu-
ra” y citaba como ejemplos a empresas como Digital
Equipment, Texas Instruments, Hewlett Packard,
Eastman, Kodak, Levi Strauss, McDonald’s, Disney
Productions, etc., junto a rasgos característicos de

sus respectivas culturas. Las culturas de estas empre-
sas se definen por un conjunto de informaciones, de
conocimientos, de valores, de usos, de experiencias,
de técnicas que conforman unos rasgos dominantes
para cada organización, que las caracterizan y dife-
rencian. 

De todas formas, para hablar de cultura empresa-
rial es preciso referirse a la obra de Edgar H. Schein,
científico multidisciplinario que ha alternado su acti-
vidad docente con la consultoría empresarial, lo que
da a su obra el valor añadido de la experiencia apli-
cada. Schein define la cultura empresarial como
aquel conjunto de “presunciones básicas y creencias
que comparten los miembros de una empresa, que
operan inconscientemente y definen la visión que la
empresa tiene de sí misma y de su entorno”.5 Estas
presunciones y creencias, que están arraigadas en
unos valores comunes y en las experiencias históri-
cas, se manifiestan en aspectos tan diversos como
los comportamientos de los miembros de la organi-
zación, las normas imperantes, los valores dominan-
tes aceptados, las reglas de juego para progresar den-
tro de la empresa o el propio clima laboral. En su
opinión, los mecanismos culturales que imperan
dentro de la empresa son de tal magnitud que si no
son estudiados y conocidos pueden invalidar actua-
ciones estratégicas, procesos de fusión, adquisición
o diversificación, introducción de tecnologías de la
información y, en definitiva, cualquier proceso de
cambio estratégico. Además, la cultura empresarial
tiene incidencia en las relaciones sociales dentro de
la empresa, ya que a partir de los fenómenos cultura-
les pueden explicarse conflictos entre grupos en el
seno de la organización, desavenencias en las rela-
ciones personales o fracasos en la socialización del
individuo dentro del propio sistema cultural.

Desde el punto de vista funcional, la cultura em-
presarial obedece a tres objetivos principales: la su-
pervivencia y adaptación al medio externo, la inte-
gración de los procesos internos y la reducción de la
ansiedad de los individuos. El primer objetivo hace
referencia a la capacidad de la cultura empresarial de
facilitar la adaptación al entorno físico, tecnológico
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y cultural. La relación con el medio externo siempre
será dinámica, ya que, por una parte, este medio
ayudará a definir la cultura empresarial y, a la larga,
ésta determinará lo que ha de ser percibido y defini-
do como entorno. En concreto, cinco son los aspec-
tos que requieren un consenso, eso es, una visión
compartida por parte de los miembros de la organi-
zación, con el fin de garantizar una adaptación al
medio con éxito.

• Misión y estrategia. El autor coincide con mu-
chos otros autores sobre la necesidad de conseguir
una visión común y consensuada de la misión cen-
tral de la organización, de la estrategia, de sus hitos
u objetivos primordiales y de las funciones manifies-
tas, para sobrevivir en el entorno y obtener el éxito
empresarial. 

• Objetivos operativos. Lo más habitual es que la
misión sea entendida pero quizá no puede articularse
correctamente. Se necesita también un consenso so-
bre los objetivos operativos derivados de la misión
central. El grupo necesita un lenguaje común y una
presunciones compartidas sobre las operaciones ló-
gicas básicas, como el diseño, la fabricación y la
venta de un producto o un servicio efectivos, de
acuerdo con los límites de coste y tiempo especifica-
dos. 

• Medios aplicados. Debe acordarse claramente
la forma de elaborar el producto, así como la estruc-
tura de la empresa, la visión del trabajo, el sistema
de recompensas e incentivos, los sistemas de control
y los sistemas de información. 

• Criterios para medir los resultados. Desde que
el grupo empieza a funcionar, se requiere el consen-
so sobre la manera de evaluar el propio rendimiento,
con la finalidad de saber qué tipo de medidas correc-
toras deberán adoptarse cuando las cosas no funcio-
nen de la forma esperada. dicho acuerdo tiene que
abarcar tanto los criterios como los medios que han
de servir para recabar información. 

• Estrategias correctoras y de reforma. El último
ámbito en el que el consenso es crucial para la adap-
tación al entorno corresponde a lo que debe hacerse
cuando se necesita un cambio o una mejora, y cómo
conseguirlos. En este punto, el consenso no puede
establecerse de entrada y, por tanto, se necesitará un

sistema de discusión abierta y general y de debate en
el que intervengan los miembros de todos los niveles
de la empresa o unidad estructural. 

Como vimos al analizar la gestión de Renfe, la
definición de la misión y los objetivos fueron lo pri-
mero que se realizó. Es cierto, sin embargo, que no
puede afirmarse que se alcanzara el consenso abso-
luto de todos los trabajadores y directivos, ya que en
esta empresa coexisten varias culturas empresaria-
les, básicamente la tradicional –que yo defino como
la de “la vía y el tren”– y la nueva emergente, que es
la del servicio al cliente.

Los demás aspectos enumerados por Schein tam-
bién fueron objeto de un proceso de consenso –como
veremos más adelante–, que para el conjunto de los
directivos y técnicos se plasmó en el sistema de di-
rección por objetivos y para el resto de personas se
tradujo en algunos de los acuerdos del Convenio co-
lectivo firmado para el período 1994-1996. 

La racionalización con que el mencionado autor
aborda todos estos temas, que requieren consenso en
el seno de las organizaciones, nos ayuda a recordar
que la relación de trabajo ha de encuadrarse dentro
del gran pacto que subyace tras el contrato de traba-
jo. Aunque normalmente sólo se establecen contra-
tos explícitos en los puestos de dirección, esta prác-
tica debería extenderse a todos los trabajadores, con
la finalidad de consensuar los compromisos mutuos
y expresar de forma inequívoca su aceptación. El
consenso no puede ser genérico, sino que debe ex-
plicitarse. 

En segundo lugar, la cultura empresarial tiene
que permitir integrar los procesos internos que ga-
rantizan la capacidad de supervivencia y de adapta-
ción. Los seis aspectos que, en opinión de Schein,
garantizan esta integración son: 

• Formación de un lenguaje común y de catego-
rías conceptuales. El lenguaje nace de las técnicas
aplicadas, pero también de los usos y costumbres y es
el punto central de todo el sistema de relación, ya que
si los miembros no pueden comunicarse ni entender-
se entre sí el grupo es, por definición, imposible. 

• Consenso sobre los límites grupales y criterios
para la inclusión y la exclusión. Una de las áreas
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más importantes de la cultura es la del consenso co-
mún sobre quién está dentro y quién está fuera y los
criterios que determinan la integración. El sentido de
pertenencia es muy importante porque crea vínculos
profundos, casi familiares.

• Criterios para delimitar la influencia y el po-
der. Toda empresa debe implantar un orden organi-
zativo, unos criterios y normas que establezcan có-
mo se obtiene, cómo se conserva y cómo se pierde el
poder; el consenso en este área es vital a fin de que
los miembros puedan controlar sus sentimientos
agresivos. 

• Relación entre iguales: criterios sobre la inti-
midad, la amistad y el amor. Toda empresa debe im-
plantar reglas de juego sobre las relaciones entre
iguales, las relaciones entre los sexos y sobre la ma-
nera de orientar la confianza y la intimidad de acuer-
do con los objetivos de la empresa. 

• Criterios sobre el reparto de premios y casti-
gos. Todo grupo tiene que saber cuáles son las con-
ductas heroicas y las “pecaminosas”; qué es lo que
se recompensa mediante la concesión de posesiones,
jerarquía y poder, y qué es lo que se castiga con la
retirada de las recompensas y, en última instancia,
con la segregación. Todos estos aspectos figuran en-
tre las características culturales más importantes de
las nuevas organizaciones.

• Ideología y religión: consenso sobre la manera
de gobernar lo ingobernable y de explicar lo inexpli-
cable. Toda empresa, como toda sociedad, afronta
acontecimientos inexplicables y misteriosos, a los que
deberá darse un significado para que los miembros
puedan responder y evitar la ansiedad que supone en-
frentarse a lo inexplicable e incontrolable. Este aspec-
to, que a primera vista puede parecer un poco abstru-
so, me lleva a pensar que en el mundo del transporte
en general, y en el ferroviario en particular, existe un
rasgo cultural característico relativo a su capacidad de
respuesta frente a problemas graves, como es el caso
de desastres naturales y accidentes. Muchas veces re-
sulta inexplicable cómo, en estas situaciones, todos
los miembros de la organización saben responder con
valor, dedicación, efectividad y abnegación. 

En tercer lugar debe situarse la función de reduc-
ción de la ansiedad de los individuos de la organiza-

ción cuando se enfrentan a situaciones que los ofus-
can o los desbordan, ya que los grupos y las empre-
sas tienen que hacer frente a problemas internos y
externos. Respecto a esta posición, Schein aporta un
buen esquema conceptual de detección de disfuncio-
nes en la cultura de la empresa. En el momento en
que se rompe el consenso en alguno de estos aspec-
tos, nos encontraremos con problemas de adaptación
externa o con conflictos en la integración interna.
Asimismo, cuando se plantee un proceso de cambio,
deberán analizarse con detenimiento las consecuen-
cias que éste pueda tener sobre cada una de las fun-
ciones citadas. En definitiva, como él mismo afirma,
“si los problemas internos no encuentran solución, si
la gente está preocupada por su posición e identidad,
si se siente insegura, si no conoce las reglas de juego
y, en consecuencia, no puede predecir o entender to-
do lo que ocurre, no podrá concentrarse en los im-
portantes temas de supervivencia que tal vez tenga
que afrontar la empresa”.

Esta última afirmación es especialmente atractiva
para una persona que, como yo, ha tenido la respon-
sabilidad de dirigir empresas públicas donde, lamen-
tablemente, existe una regla de juego implícita que
es un nivel de politización fuertemente percibido por
determinados sectores. Si cada vez que se produce
un cambio político en el país o en el municipio pro-
pietario de la organización se realizan cambios arbi-
trarios de los equipos directivos, las consecuencias
inmediatas son precisamente la ansiedad y la pérdida
de eficacia en el trabajo y en el servicio. Personal-
mente, siempre he procurado hacer todo lo posible
para evitar estas situaciones, aunque debo reconocer
que el éxito no ha sido total. Mi posición, en este as-
pecto, se basa en creer que si la misión y los objeti-
vos de la empresa están muy definidos, el esfuerzo
tiene que orientarse hacia su consecución. La forma
de prestar los servicios tiene poco que ver con las di-
ferentes ideologías políticas. Concretamente, en el
caso del transporte público, la ideología o el posicio-
namiento político, a mi entender, sólo tienen signifi-
cación en la definición de nuevas redes o líneas de
transporte, ya que entonces debe decidirse la cuantía
y la distribución territorial de los recursos públicos.
La elección en materia de inversiones públicas es
una cuestión eminentemente política que –como ya
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he comentado– creo que corresponde al Parlamento.
Tanto el sistema de transportes como el sistema fe-
rroviario tienen que funcionar bien, gobierne quien
gobierne. 

Pese a ello, algunos sectores no comparten esta
opinión, bien porque añoran la época predemocrática
en la que la empresa de ferrocarriles tomaba las deci-
siones que no podía adoptar el Parlamento –por la
sencilla razón que no existía como mecanismo de re-
presentación del pueblo–, bien porque esperan que el
cambio político les sitúe de forma arbitraria en pues-
tos más preeminentes. Este segundo grupo está for-
mado por personas muy inseguras de sí mismas que
sólo confían en el “amiguimismo” para obtener el
puesto que anhelan. Precisamente para obviar este
clima, siempre he decidido que para ocupar la mayo-
ría de puestos de responsabilidad lo mejor es acudir a
empresas de selección externas y situar en ellos a
personas con experiencia y profesionalidad. Mi equi-
po final en Renfe creo que fue ejemplar en este senti-
do; quizás la única limitación fue que situé, de forma
absolutamente mayoritaria, a personas que pertenecí-
an desde hacía mucho tiempo a la organización; sin
embargo, era fácil descubrir que entre ellos coexis-
tían ideologías políticas personales muy diferentes. 

Pese a todo, al final de mi mandato, y a conse-
cuencia del cambio político, detecté actitudes y reac-
ciones que me ratifican en la opinión de que los re-
presentantes políticos deberían plantearse de forma
más seria el tema de la selección de los directivos de
las empresas públicas. Posiblemente las reflexiones
sobre temas como el relativo a la cultura empresarial
les ayudarían a adoptar sus decisiones con criterios
más profesionales y con menos arbitrariedad y per-
sonalismo. 

Volviendo al tema de la cultura de las organiza-
ciones, es preciso destacar también las aportaciones
de Klaus Doppler y Christoph Lautenburg en rela-
ción con los procesos de cambio cultural. Según es-
tos autores, “el éxito de cualquier reorganización
estratégica hoy en día depende, entre otros factores,
de las condiciones culturales para el funcionamiento
del nuevo modelo de estructura. Quien sólo juega
con el organigrama corre el riesgo de llevarse una
decepción”.6 Además, estos autores proponen siete
posibilidades para influir en el cambio cultural:

• Describir concretamente la cultura que se de-
sea implantar. Es preciso especificar los rasgos bási-
cos de la nueva cultura, las principales normas y va-
lores que orientarán la actuación de la empresa en el
futuro. Así, por ejemplo, la orientación al cliente
puede ser un buen leitmotiv para el cambio cultural,
pero debe ir acompañada por una serie de concrecio-
nes del tipo: conviene que todo el mundo conozca a
sus clientes; tomarse en serio el cliente y sus necesi-
dades, hacia el exterior y hacia el interior, o introdu-
cir una marcada mentalidad a favor de la calidad.

• Argumentar con mucho cuidado la necesidad
del cambio. En este sentido, es necesario difundir la
necesidad del cambio cultural como uno de los fac-
tores estratégicos para el éxito de la organización. 

• Fijar normas mediante la función de ideal. La
sustitución de un modelo cultural es incompatible
con la imposición o la coerción. Es preciso que la di-
rección difunda los nuevos valores mediante su ac-
tuación diaria, elogie aquellas actitudes que se ajus-
ten a ellos y, al mismo tiempo, critique abiertamente
las actuaciones contrarias. 

• Trabajo conjunto en el cambio de cultura. El
cambio cultural no puede ser producto exclusivo de
la alta dirección. Es preciso que ésta implique al ma-
yor número de trabajadores a fin de que el proceso
llegue a buen puerto. Las dinámicas de grupo o el
benchmarking con otras formas de cultura empresa-
rial son buenos instrumentos para buscar la compli-
cidad de los colaboradores. 

• Cambio de dirección mediante la dotación per-
sonal de las posiciones clave. Al tiempo que se reite-
ra la importancia de la actuación de la dirección en
el éxito del cambio, también es importante que los
puestos clave de esta dirección estén ocupados por
personas que sintonicen plenamente con los nuevos
valores a difundir. Así pues, conviene promocionar a
estas personas hacia aquellos puestos clave y, lógica-
mente, retirar a aquellas personas que constituyan un
freno a la instauración del nuevo modelo. 

• Premio y sanción en el proceso directivo. Es
una posibilidad ya descrita en algunos de los puntos
anteriores, que básicamente refuerza, ante la organi-
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zación, que el proceso de renovación cultural va en
serio y que se aplicará con todas sus consecuencias.

• Proyecto de gestión consecuente. El cambio
cultural debe ir acompañado de un cambio conse-
cuente en la filosofía, en los valores y en los proce-
sos de gestión de la empresa. En definitiva, el cam-
bio cultural no será efectivo si no cambian también
las formas de gestión (por ejemplo, la orientación a
los resultados, la gestión de la calidad total, etc.). 

En las organizaciones multinacionales, es preci-
so conocer bien las reglas de juego de los diferentes
grupos que componen el conjunto de la organización
y promover programas que fomenten el desarrollo
de la interacción cultural entre ellos. Ignorar estas
reglas o intentar sobrepasarlas puede tener efectos
desastrosos. 

Finalmente, quisiera referirme a una última apro-
ximación al mundo de la cultura empresarial: el de-
nominado modelo de las cuatro culturas, postulado
por Narenda Sethia y Mary Ann von Glinow.7 Estas
investigadoras parten de dos vectores fundamentales
para determinar el tipo de cultura imperante en una
organización: la orientación hacia las personas y la
orientación hacia la mejora de la consecución orga-
nizativa. Gráficamente, sitúan a las culturas en un
cuadrante bidimensional, como puede observarse en
el cuadro 4.2.

Como se desprende de la observación del cuadro,
la cultura apática se define por una baja orientación
a las personas y a la consecución de mejoras para el

conjunto de la organización. Es la clásica cultura que
prioriza las normas, las reglas y los procedimientos;
que se protege contra la crítica; que sobrevalora la
tradición, y que genera seguridad. Podríamos identi-
ficarla perfectamente con la cultura burocrática des-
crita por Max Weber. La cultura paternalista, por su
parte, pone el énfasis en la satisfacción de los traba-
jadores (en el ámbito personal, salarial, de entorno
laboral, etc.) aunque dispone de estructuras igual-
mente rígidas y jerarquizadas que generan confian-
za; en palabras de Jerry L. McAdams, líder de la
consultora Watson & Wyatt, “esta cultura es eficaz
en organizaciones maduras, intensivas en capital,
donde la integración de los sistemas es crítica, se
cambia lentamente y la competitividad es mínima”.8

Sin embargo, la visión de la satisfacción de las per-
sonas se contempla más desde la óptica de los pro-
pietarios o directivos que desde las propias personas
implicadas. 

En la parte derecha del gráfico se hallan las cul-
turas exigentes y las integradoras, que se caracteri-
zan por su dinamismo y desarrollo en entornos cam-
biantes y altamente competitivos. Las exigentes se
orientan más a la organización que a las personas,
buscan concretamente la obtención de resultados
(normalmente económicos) y el crecimiento rápido
del negocio y, por tanto, fomentan los valores de efi-
cacia, agresividad, asunción de riesgos y la consecu-
ción individual, y generan competitividad. La cultu-
ra integradora o de alto compromiso, en cambio,
fomenta dos valores centrales: la orientación a las
personas y a la mejora de la organización. En conse-
cuencia, en ella dominan conceptos como la respon-
sabilidad, el trabajo en equipo, el fomento de la crea-
tividad –en la línea de lo que Peter Senge postula
acerca de las learning organizations–9 y el compro-
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miso; en general, todas aquellas características
apuntadas en el capítulo 1 al referirnos a las nuevas
tendencias en la gestión de los recursos humanos.

Un aspecto interesante del modelo de las cuatro
culturas es que éstas no se conciben como categorías
totales, sino que, para un correcto conocimiento de
la realidad de una organización, es preciso analizar
cada una de sus unidades, pues es bastante probable
que una empresa no pueda situarse, en bloque, en un
único cuadrante. Esta metodología, pues, parte de la
base que cada una de las unidades posee unos rasgos
culturales propios que contribuyen a definir el mo-
delo cultural del conjunto. 

Resulta difícil determinar cuál de los modelos
podríamos situar a Renfe durante mi etapa; con todo,
he pensado que podía intentar apuntar algunas ideas
al respecto. Pensando de forma genérica en los re-
sultados de las dos encuestas de clima laboral reali-
zados durante los años analizados en este libro, se-
gún la mayoría de las personas que trabajan en la
empresa ésta podría situarse, dentro del modelo des-
crito, entre el cuadrante de la cultura apática y la exi-
gente, con una orientación de grado medio a las per-
sonas. La cultura ferroviaria que se ha conformado a
lo largo de los años tiene unos orígenes muy buro-
cráticos, en los que las personas eran consideradas
como “agentes”, eso es, como individuos clasifica-
dos y anclados en su categoría laboral, cuya función
era cumplir con las normas establecidas y con las
“consignas” específicas que se dictaban para las si-
tuaciones problemáticas. La influencia de la aplica-
ción del nuevo modelo empresarial emprendedor
que se explica a lo largo de estas páginas y la aplica-
ción de los principios de descentralización de las de-
cisiones y las responsabilidades creo que están ha-
ciendo evolucionar la posición en el modelo hacia el
cuadrante de la cultura integradora.

En torno a la cultura originaria, los ferroviarios
han desarrollado un lenguaje propio, con singulari-
dades tales como la de utilizar el término coche para
referirse al vagón de pasajeros o hablar siempre de
señales y nunca de semáforos (que son una señal lu-
minosa) cuando piensan en los sistemas de control
de tráfico. Los conductores de los trenes, que son los
maquinistas, hablan del “tren-tierra”, que define el
sistema de comunicaciones entre los propios trenes y

el centro de mando; del ASFA, que es la abreviatura
de anuncio de señales y frenado automático, el siste-
ma español para el seguimiento automático de tre-
nes; de la avanzada, que es la señal luminosa que
siempre se encuentra antes de una señal de entrada
de estación, y del reconocimiento de anuncio de pa-
rada, que indica la proximidad de una señal princi-
pal o semáforo, para los profanos. El Diccionario
políglota del tren, que es una herramienta imprescin-
dible para toda persona que desee ser reconocida por
el establishment, define 104 variantes de tipos de se-
ñales. 

También se dan otras singularidades como la del
bloqueo, que designa el sistema de seguridad que no
permite la entrada de un tren en una sección o lado
mientras esté ocupado por otro tren; la banalización
de vías, que significa la explotación de las vías en
los dos sentidos de la marcha, o las múltiples varian-
tes de uso de la palabra acoplamiento, que en el caso
de los vagones es el sistema de engancharlos. Para
referirse a las personas que trabajan en las estacio-
nes, se habla del factor, que puede ser de entrada, de
primera y de segunda. Muchas veces he preguntado
sobre el origen de esta denominación tan singular; es
probable que provenga de la operación de facturar la
mercancía. En las instalaciones de mercancías se en-
cuentra “la espalda de asno”, que es un componente
del sistema de clasificación de vagones, y en las ví-
as, el “salto de carnero”, que define el cruce de vías
a distinto nivel. Asimismo, existen muchos acróni-
mos que es preciso conocer para poder interpretar
muchos de los documentos e informes, como BAB
(bloqueo automático banalizado), PK (punto kilo-
métrico), TKBR (toneladas-kilómetro brutas remol-
cadas), CTC (control de tráfico centralizado), UT
(unidad de tren, o conjunto de vehículos que forman
una composición preparada para circular); estos son
algunos pocos ejemplos entre otros muchos, como el
sistema de reserva y venta de billetes (SIRE), que es
el sistema de información y reserva español.

Una palabra muy significativa es expendedor de
billetes, utilizada en lugar de vendedor, la cual que
evidencia que la cultura técnica del movimiento de
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trenes quizás todavía predomina sobre la nueva cul-
tura comercial y de atención a la clientela. 

El cambio de cultura empresarial y las rutinas

El tema de la cultura empresarial y de las estrategias
que tienen que utilizar los ejecutivos para lograr mo-
dificarla y adaptarla a las diferentes exigencias del
entorno y del mercado es una preocupación que está
en el pensamiento de todos el directivos. Buena
prueba de ello es que algunos de los autores que han
escrito sobre su experiencia se han referido a ella. Es
el caso del antiguo director de Apple, John Sculley,
que en su libro compara con mucha frecuencia las
diferencias culturales entre las dos empresas en las
que ejerció tareas de alta dirección: Pepsi y Apple. 

En muchas ocasiones he reflexionado sobre el te-
ma y lo he comentado con mis colaboradores. Es por
ello que, cuando en el curso de doctorado tuve oca-
sión de conocer las opiniones de dos autores norte-
americanos, Nelson y Winter,10 sobre el cambio em-
presarial, pensé que su aportación podría resultar
interesante para complementar toda la teoría expues-
ta sobre este aspecto. Aunque las aportaciones de es-
tos autores parecen haber pasado bastante desaperci-
bidas para la mayoría de los estudiosos y de los
consultores que han trabajado en el campo de la ges-
tión empresarial, creo que tiene interés conocerlas y
reflexionar sobre ellas. 

Nelson y Winter quisieron aportar una teoría que
resultara útil para profundizar en el significado de
los procesos de cambio, la cual definieron como teo-
ría evolucionista de la empresa. Uno de los aspectos
más interesantes de su investigación consiste en de-
mostrar que el comportamiento de las empresas si-
gue unas pautas evolucionistas, como el de las per-
sonas. Según los autores, el factor fundamental del
cambio en las personas radica en los genes, mientras
que en las empresas radica en las rutinas. Las rutinas
determinan el comportamiento y pueden considerar-
se hereditarias; por tanto, juegan el mismo papel que
los genes. Aunque sus conclusiones son muy atrevi-
das, considero que abren una nueva perspectiva para
entender los factores del cambio y, además, aportan
un motivo importante de reflexión sobre el significa-
do de las rutinas. 

Se entiende por rutina “toda pauta regular y pre-
visible de comportamiento” formada por un conjun-
to de características que acaban siendo regulares y
rutinarias a base de repetirse y que se dan tanto en la
producción y la técnica como en la organización y la
estrategia. 

Para entender el significado de las rutinas es pre-
ciso partir de las habilidades, que son la base del co-
nocimiento y de la sabiduría de las personas. Podría-
mos definirlas como la capacidad que tienen las
personas para resolver sistemáticamente y de forma
apropiada problemas relacionados con la acción. El
conjunto de estas habilidades define el compor-
tamiento de los individuos y da forma al comporta-
miento del conjunto de la empresa. Nelson y Winter
aportan una clasificación original y específica de las
características de las habilidades, que presentamos a
continuación, con algunos cambios y aportaciones
que me he permitido introducir.

• Las habilidades constituyen un conocimiento
tácito e inconsciente. En este aspecto, estamos pen-
sando en una situación muy común, que es la de ser
capaz de hacer algo sin saber explicarlo al mismo
tiempo. De hecho, la habilidad se consigue a través
de la observación de un conjunto de reglas que no
son conocidas de forma explícita por las personas
que las utilizan, pero que las utilizan de forma in-
consciente, normalmente con astucia. En cierto mo-
do, la actuación habilidosa es considerada como una
obviedad por parte de quien la practica. Dentro de
este grupo podríamos considerar habilidades como
nadar, esquiar, saber vender, saber dirigir, o las típi-
cas habilidades manuales. Es importante que las em-
presas detecten las habilidades de sus componentes
mediante un esfuerzo de coherencia basado en la ar-
ticulación de un conocimiento “completo” de cada
singularidad, a través de una atención exhaustiva de
los detalles y de los condicionantes. 

• Las habilidades son como programas. Como
afirman los autores, “pensar en las habilidades co-
mo si de programas se tratara nos evoca la imagen de
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un ordenador” que trabaja con un conjunto de pro-
gramas que simulan de forma compleja las pautas de
comportamiento que han sido desarrolladas amplia-
mente por la actividad humana y organizativa. El
programa funciona como una unidad, la base de su
esquema organizativo está compuesta por series, en
las que siempre hay un inicio y un final, y actúa de
forma automática. Un ejemplo de este tipo de habili-
dades sería el sistema de escribir a máquina. En este
caso, la rutina técnica es tan importante que hoy en
día prácticamente es imposible sustituir el sistema
de disposición del teclado qwerty por uno que si-
guiera las pautas del abecedario. 

• Las habilidades son un componente del sistema
de elección. Las habilidades nos ayudan en el proce-
so de elección ya que, en realidad, su ejercicio com-
porta muy a menudo la selección de opciones de
comportamiento, cuyo proceso suele ser altamente
automático. La elección entre diversas opciones de
comportamiento presupone que no hay deliberación
y es un elemento constituyente de la capacidad in-
trínseca al tipo de habilidad. De hecho, mi opinión
es que en las empresas se eligen determinadas opcio-
nes en función del tipo de habilidades de las perso-
nas y de los equipos humanos que trabajan en ellas.

• Las aptitudes personales son un conjunto de
habilidades. Es por ello que debe tenerse en cuenta
la importancia de los nombres de las habilidades, ya
que uno de los aspectos que deriva de la descripción
y el conocimiento de las habilidades es la terminolo-
gía que utilizada para referirse a ellas. Así, por ejem-
plo, tras la habilidad definida normalmente como
“conducir” se oculta una gran cantidad de informa-
ción, técnicas y conocimientos. A la hora de planifi-
car y resolver problemas es muy importante utilizar
una terminología precisa para referirse a las habili-
dades. En este sentido, es interesante la distinción
que Nelson y Winter realizan entre aquellas perso-
nas que saben cómo hacer una cosa y las que saben
cómo conseguir que una cosa se haga. Este último
grupo de personas es el que domina la terminología
de las habilidades, conoce sus contenidos y sabe có-
mo combinarlas. 

Piénsese que en el ámbito de la gestión y la moti-
vación de las personas en la empresa, recientemente
se tienen mucho en cuenta las características profe-

sionales, entendiendo como tales el conjunto de apti-
tudes y habilidades que configuran sus conocimien-
tos tanto teóricos como prácticos. Hoy en día, para
seleccionar a una persona para un puesto de trabajo
o una responsabilidad determinada no se tiene en
cuenta únicamente su formación profesional, su ca-
rrera, sus estudios y su experiencia, sino también
una serie de nuevas habilidades como la creatividad,
la capacidad para trabajar en equipo, para sintetizar,
para negociar, para adaptarse, para innovar, entre
otras muchas que comentaremos más adelante.

• Las habilidades en los negocios. Se definen co-
mo habilidades complejas, puesto que no dependen
de una actuación individual, sino que intentan dirigir
y conducir eficientemente las habilidades del con-
junto de las personas de su organización. Muchas de
las decisiones que un responsable empresarial adop-
ta no están basadas en cálculos profundos y exhaus-
tivos; las decisiones se basan en la experiencia acu-
mulada y en la rutinización de centenares de
situaciones similares. La teoría sobre las habilidades
en la gestión empresarial propuesta por Nelson y
Winter concede mucha importancia al concepto de
automaticidad en la toma de decisiones, frente a las
teorías más ortodoxas, que se decantan por la elec-
ción de la opción que racionalmente maximice más
los recursos. 

Un tema debe preverse, sin embargo, es que pue-
de darse una cierta ambigüedad en la definición de
las habilidades, que se concreta en la incertidumbre
sobre sí un determinado individuo será capaz de de-
sarrollar su habilidad en unas condiciones ambienta-
les o en unas circunstancias determinadas, porque la
habilidad ha de adaptarse al medio en el que tiene
que desarrollarse. Siguiendo con el ejemplo de la
conducción, una persona puede afirmar que posee
la habilidad de conducir pero sólo con esta informa-
ción no podemos garantizar que se desenvolverá co-
rrectamente por una carretera helada. En el ámbito
empresarial, eso puede darse cuando una persona
con una buena formación y preparación tiene que
enfrentarse a un trabajo bajo presión: se trata de una
habilidad muy difícil de contrastar. Así pues, una de-
finición ambigua de la habilidad implica errores en
las predicciones sobre su desarrollo. 
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En definitiva, las habilidades organizativas son el
reflejo del comportamiento y de las habilidades indi-
viduales y se convierten en rutinas a partir de la
práctica diaria de la organización. La parte más visi-
ble de la vida de cualquier empresa es el ciclo diario,
semanal, mensual, trimestral y anual de las rutinas.
Su origen suele ser desconocido por quienes partici-
pan en él e incluso a menudo por la cúpula directiva,
si bien su sola existencia proporciona una estructura,
una previsibilidad y una concreción en un mundo
empresarial que, de lo contrario, sería vago y ambi-
guo. Las rutinas, pues, determinarán la capacidad de
una organización y el comportamiento del conjunto.
Desde este punto de vista, es interesante considerar
diversos aspectos que nos ayudarán a identificarlas: 

• Las rutinas como memoria organizativa de la
empresa. Son las que están en el inconsciente
empresarial y que facilitan y han facilitado histórica-
mente el comportamiento diferencial de unas empre-
sas respecto de otras. De hecho, la memoria organi-
zativa está formada por conjuntos o puzzles de
rutinas. Detectarlas, conocerlas y positivizarlas es
muy importante de cara a la competitividad. Este ti-
po de rutinas está por encima de las personas. 

• La rutina como tregua. Este tipo de rutina es re-
currente cuando se da una situación de contraste de
opiniones. En estos casos, recurrir a la rutina puede
ser una forma de tregua mientras se espera que una u
otra posición resulte vencedora. En definitiva, las ru-
tinas dan pautas para la gestión de los conflictos in-
ternos. Este tipo de rutina es una práctica habitual
que probablemente todos hemos seguido a lo largo
de nuestra vida cuando preferimos que la resolución
de un problema aguarde y se quede sobre la mesa.
La experiencia demuestra que, en muchos casos, el
problema se soluciona solo, gracias al estableci-
miento de una tregua y a la no intervención. 

• La rutina como objetivo. Debe ejercerse un
control sobre la rutinas con el fin de saber utilizar
sus ventajas, distinguir entre las rutinas que colabo-
ran al buen funcionamiento de la actividad y las ruti-
nas que tienen que corregirse. Además, en algunos
casos es bueno utilizar la denominada “rutina répli-
ca”, que consiste en aplicar la rutina de aquello que
va bien como respuesta inmediata ante el error. La

rutina de imitación puede emplearse en los casos de
nuevas actividades o de benchmarking. 

• Rutinas óptimas y optimización de rutinas. Las
rutinas que funcionan pueden racionalizarse para
que se conviertan en óptimas. Asimismo, las rutinas
inconscientes pueden optimizarse a través de su
identificación y racionalización. Esta perspectiva
muestra la importancia de las rutinas en la toma de
decisiones. El proceso de toma de decisiones, que es
la clave de la maximización de beneficios de las em-
presas, está muy condicionado por el comportamien-
to rutinario, especialmente en lo referente a las téc-
nicas de contabilidad, la valoración económica de
los factores que intervienen en la producción y los
métodos de investigación. 

A mi entender, un ejemplo de rutina en este te-
rreno son algunos de los programas informáticos de
gestión que se están imponiendo últimamente, como
el AS 400 o el SAP. Para la realización de estos pro-
gramas, se han identificado y racionalizado todos los
procesos y todas las interrelaciones que se producen
entre todos los agentes que intervienen en la empre-
sa, basándose en la práctica de las mejores organiza-
ciones. Su aplicación puede comportar un cambio en
el comportamiento rutinario del sistema de gestión
de todas las empresas que lo han adoptado y puede
llevarlas a aplicar nuevas técnicas de forma casi au-
tomática. Pero estas aplicaciones pueden tener efec-
tos perversos ya que, de hecho, condicionan el estilo
de gestión, reducen los márgenes de maniobra y difi-
cultan la introducción de singularidades o el cambio
de las rutinas. La variación de sistemas de toma de
decisión puede dejar de ser un factor distintas y de
competencia entre las diversas organizaciones que
los hayan introducido.

• Relación entre rutinas, heurística e innovación.
La innovación implica siempre un cambio de rutina
que se produce cuando se detecta que esta innova-
ción sirve para mejorar un proceso o producto; el
motor de la innovación, pues, es la heurística o bús-
queda de la verdad. En este sentido, cabe destacar
las aportaciones del conocido economista Joseph
Schumpeter, que enmarca el concepto de innovación
dentro de las teorías dinámicas de los movimientos
económicos. Según él, la realidad económica es un
proceso de desarrollo que se produce a través de mu-
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taciones profundas y discontinuas que hacen “saltar
el sistema de una posición a otra cualitativamente
distinta, es decir, a una posición a la cual no puede
llegarse partiendo de la precedente en virtud de un
simple aumento cuantitativo de elementos existentes
anteriormente en el sistema”.11 La teoría de Schum-
peter consiste, pues, en el análisis de este tipo de de-
sarrollo. 

Para el autor, estas mutaciones tienen su origen
en la esfera de la producción y, por tanto, cualquier
modificación sustancial en el consumo viene induci-
da por fenómenos que se han producido en el ámbito
de los procesos productivos. En la esfera de la pro-
ducción, las modificaciones consisten esencialmente
en nuevas combinaciones, o diferentes utilizaciones
de los recursos existentes. Estas nuevas combinacio-
nes pertenecen a una de las siguientes categorías: 

1. La introducción de un nuevo producto que no
resulte familiar a los consumidores, o de una nueva
calidad de un determinado producto. 

2. La introducción de un nuevo método de pro-
ducción, o sea, de un sistema que no se haya desa-
rrollado experimentalmente en aquella rama produc-
tiva en la que se ha introducido, y que no deriva
necesariamente de un descubrimiento científico sino
que puede consistir sencillamente en una nueva for-
ma de comercializar una mercancía. 

3. La apertura de un nuevo mercado para un de-
terminado sector industrial. 

4. La conquista de una nueva fuente de oferta de
materias primas o productos semielaborados.

5. El establecimiento de una nueva organización
de un determinado sector, como la creación de una
nueva posición de monopolio o la ruptura de un mo-
nopolio anterior. 

Todas estas combinaciones toman el nombre de
innovaciones. La introducción en el sistema de una
innovación es un acto empresarial, y empresario es
quien lleva a cabo la innovación. El acto empresarial
es específico del desarrollo, la dirección de la pro-
ducción constituye únicamente un acto de rutina que
no se distingue cualitativamente de ningún otro tipo
de trabajo, puesto que la combinación de factores
productivos se realiza siempre del mismo modo. 

Una de las principales fuentes de la innovación
es la adaptación a un nuevo entorno. Por ello, un
ejemplo típico de introducción de una innovación es
cuando, ante una avería sistemática, surgen dos tipos
de actitudes. La que consiste en cambiar la pieza
causante de la avería y la que opta por reformular al-
guna de las rutinas técnicas u organizativas del pro-
ceso y modificarlas. Sólo en el segundo caso se pro-
duce innovación y se abre la puerta al cambio
tecnológico. Muchas empresas han reinventado el
producto mediante este tipo de cambio en las rutinas
del proceso. Éste puede ser el caso de la CNN, que
ha inventado una forma alternativa de información
modificando simplemente el estilo y el proceso de
comunicación de la noticia. 

Una forma alternativa de entender la innovación
en el seno de la empresa es verla como una nueva
combinación de rutinas ya existentes. La innovación
puede producirse únicamente por el establecimiento
de nuevas pautas de información y de flujos de mate-
riales entre subrutinas existentes. Un proceso de reor-
ganización de las rutinas implica que éstas sean total-
mente fiables y, además, que la nueva aplicación de
la rutina esté perfectamente definida desde el princi-
pio y libre de ambigüedades en todo su alcance. Este
punto de vista aporta una forma muy sugerente de
explicar los procesos de cambio e innovación en el
comportamiento productivo, que se producen en la
medida en que hay un cambio de rutinas. Cambiar las
rutinas es la clave de la innovación y la adaptación a
los nuevos tiempos. Para cambiar es preciso saber lo
que no sabemos y saber qué es lo que no sabemos, y
este conocimiento lo adquirimos cuando exploramos
a fondo nuestras rutinas. 

De todos modos, la innovación no está al alcance
de todos porque cambiar de rutinas es una tarea difí-
cil. He conocido a dirigentes preocupados por cam-
biar los sistemas de gestión de la Administración pú-
blica; sin embargo, en general, lo que hacen es
intentar mejorar lo que se realiza de forma rutinaria;
en muy pocos casos se atreven a cambiar el proceso
en sí mismo. Un campo en el que se ha observado
más esta actitud es el informático, ya que con fre-
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cuencia los nuevos programas se han aplicado infor-
matizando exactamente todas las actividades que se
venían realizando, sin previamente reanalizarlas ni
racionalizarlas. El resultado es que se han empleado
recursos para modernizar los sistemas, manteniendo
procesos obsoletos e innecesarios. Lo mismo ocurre
en muchas empresas cuando aplican “sistemas ex-
pertos”, los cuales pueden resultar inútiles si son
concebidos desde esta óptica rutinaria, ya que sólo
servirán para sacralizar la rutina de los expertos. 

Al acabar la reflexión sobre este apasionante es-
tudio, he echado en falta una rutina que habitual-
mente he detectado en mi práctica empresarial. Es la
que definiría como la “rutina de la coartada”, que se
da cuando, ante una nueva propuesta de solución a
un problema, mucha gente sostiene que no funciona-
rá porque siempre se ha venido realizando de la mis-
ma manera y, por tanto, no es aconsejable modificar-
la. Quienes piensan de este modo se refugian en la
rutina habitual y la esgrimen como coartada. Otro
estilo de coartada es la burocrática, que siempre se
refugia en el cumplimiento estricto de las normas
preestablecidas, con el fin de obviar cualquier posi-
bilidad de error. La rutina es uno de los aspectos de
la resistencia al cambio que se produce en todos los
colectivos humanos, en parte porque se transforma
en una respuesta automática frente a las situaciones
más difíciles y problemáticas. 

Para poder analizar el comportamiento empresa-
rial desde el punto de vista de la utilización de las
rutinas, debe tenerse en cuenta que éstas pueden ser
identificadas en diversos ámbitos de actividad. Así,
existen rutinas técnicas que se dan en el proceso de
producción o en la forma de organización del servi-
cio. También existen rutinas en la aplicación de sis-
temas administrativos y de gestión; de hecho, lo que
denominamos burocracia es la racionalización de la
rutina administrativa, de la desconfianza en la actua-
ción de las personas y de la veneración del papel de
todo lo que está regulado. Es la rutina de documen-
tar al máximo todas las actuaciones con el fin de de-
mostrar que se han formalizado todos los trámites,
por lo que se convierte también en una defensa fren-
te al error. Las empresas también desarrollan ruti-
nas en las formas de abordar las políticas de inver-
sión, en los métodos de investigación y en sus rela-

ciones con los clientes, especialmente en aspectos
relacionados con la comunicación y publicidad. 

En esta misma línea, Edward de Bono, autor que
se ha convertido en todo un referente en muchas es-
cuelas de negocio, contempla la creatividad como un
mecanismo de cambio mental de las rutinas. Según
este autor, la memoria constituye una rutina mental,
de forma que “cuando un individuo aprende y esta-
blece una nueva rutina en su paisaje mental, cuanto
más grande es la frecuencia con que accede a esta
memoria, más profunda resulta esta rutina. Cuanto
más profunda es la rutina, más rápidamente se acce-
de a la corriente de pensamiento que la contiene y
más se automatiza el pensamiento. Eso explica por
qué resulta tan difícil romper con los hábitos que nos
obligan a acceder regularmente a determinados es-
quemas mentales, a rutinas muy arraigadas, de las
que es muy difícil abstraerse”. Este mecanismo de
canalización mental aporta muchas habilidades vita-
les que damos por supuestas. Dichas habilidades
permiten, por ejemplo, que un buen técnico de man-
tenimiento identifique, después de una revisión ini-
cial, cuál es el problema de una máquina. El técnico
ha visto antes la misma secuencia de errores y, por
tanto, puede hacerse una idea de cuáles pueden ser
las causas de la avería. Esta habilidad es la experien-
cia. El hombre utiliza la experiencia del pasado, que
queda almacenada en la memoria como guía para ac-
tuar. 

El pensamiento creativo requiere pensar en una
nueva dirección, implica redefinir los procesos de
percepción de cada puesto con el fin de permitir que
fluyan automáticamente hacia las habilidades adqui-
ridas. La creatividad produce y, en muchos casos, ri-
ge. El pensamiento creativo implica abandonar la
necesidad de fortificar experiencias pasadas y nos
obliga a arriesgarnos a expresar nuevas ideas para
ver hacia dónde nos llevan. 

La clave de toda la teoría sobre las rutinas con-
siste en entender que éstas actúan, en la evolución de
las empresas, igual que los genes actúan en la evolu-
ción de los seres vivos y que, por tanto, el comporta-
miento de cualquier organización depende del tipo
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de rutinas que se utilizan. En este sentido, el equili-
brio empresarial se alcanzará no sólo por el efecto de
los resultados económicos, sino también por el buen
uso de las rutinas. Siguiendo la teoría evolucionista,
un cambio en el entorno empresarial obliga necesa-
riamente a realizar una innovación dentro de la em-
presa; si ésta se lleva a cabo con éxito, la empresa
continuará existiendo, si no, la empresa desaparece-
rá. Los paralelismos con la selección natural de Dar-
win son, pues, evidentes. 

Soy consciente de que esta conclusión puede pa-
recer aventurada; sin embargo, si reflexionamos so-
bre ella podemos considerarla una contribución sin-
gular a la explicación del cambio empresarial. Como
ya hemos explicado al analizar las claves de la trans-
formación de una empresa como Renfe, para cam-
biar es necesario que confluyan dos factores funda-
mentales: uno de ellos es la innovación constante y
el otro, saber abandonar todo lo que no funciona,
que, en definitiva, significa saber olvidarse de las ru-
tinas que han quedado obsoletas. 

Finalmente, conviene añadir que, si bien esta teo-
ría evolucionista de la empresa ha pasado bastante
desapercibida como tal, algunas de sus ideas han si-
do recogidas y ampliadas por diversos autores. Uno
de ellos es el ya mencionado John Sculley, que en su
libro De Pepsi a Apple hace una comparación crítica
entre los conceptos de cultura y código genético. Se-
gún Sculley, cultura implica una concepción estáti-
ca, “un instrumento para sentirse bien, un conjunto
de pautas para el comportamiento. Ello hace que la
empresa se sienta cómoda con sus hábitos”.12 Por
contra, aplicar el concepto de código genético signi-
fica una forma distinta de afrontar el futuro de las or-
ganizaciones. La noción de código genético también
aporta elementos como valores e identidad, pero no
como una expresión del pasado sino con perspectiva
de futuro, sobre todo porque el código lleva asociada
la idea de cambio genético. 

Otra aportación en esta misma línea es la que ex-
ponen Gary Hamel y C. K. Prahalat en Competing
for the Future. Como ya indicamos al hablar de las
nuevas tendencias en la gestión empresarial, estos
dos autores fueron los iniciadores de la línea evolu-
cionista en el análisis de la realidad empresarial. Se-
gún ellos, uno de los elementos clave para el éxito de

una empresa reside en lo que denominan diversidad
genética. Según Hamel y Prahalat, los sectores em-
presariales tienden por naturaleza a la endogamia y
al establecimiento de unas reglas del juego que, con
el paso del tiempo, se estabilizan y pasan a ser con-
venciones intocables, especialmente para los equi-
pos directivos de las empresas líderes de los secto-
res. 

Ante este proceso suelen darse dos situaciones.
La primera se produce cuando una nueva empresa
entra en el sector con ideas y planteamientos nuevos
y consigue hacerse con parte del mercado, puesto
que –concluyen– “un sector lleno de clones es una
oportunidad para cualquier empresa que no esté ce-
rrada en la misma concepción de la gestión”.13 Por
otra parte, la renovación y el replanteo de la gestión
puede producirse, asimismo, dentro de las propias
empresas del sector, gracias al concepto de variedad
genética. Velar por la diversidad genética en el seno
de la empresa es un buen antídoto contra el peligro
de continuismo y falta de innovación. Por tanto, as-
pectos tales como incentivar la rotación del personal
dentro y fuera de la empresa, ya sea en el mismo
sector o en otros; fomentar la contratación de perso-
nal procedente de otras empresas; realizar activida-
des de benchmarking, y mantener dentro de la em-
presa un ambiente favorable a la introducción de
innovaciones y cambios son las recetas propuestas
para el impulso de la diversidad genética en el seno
de las empresas. 

Como colofón, diría que el cambio del código
genético de las empresas se produce a través de me-
didas tales como introducir a nuevas personas que
provengan de otros campos y otras experiencias, y
maximizar la voz de las personas que piensan de for-
ma diferente, que miran más hacia el futuro que al
presente y al pasado. Para lograr una evolución real,
debemos ser capaces de ampliar el marco de las
prácticas directivas e introducir flexibilidad en los
sistemas organizativos y administrativos. En definiti-
va, debemos estar siempre dispuestos a “aprender” y
a “desaprender” selectivamente. 
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Los estudios de clima laboral 

Para conocer una cultura empresarial concreta y ana-
lizar el papel que tienen en ella las rutinas, uno de
los métodos que empiezan a imponerse en el mundo
de las organizaciones empresariales son los estudios
de clima laboral. Su función básica es conocer la re-
alidad sociolaboral de la empresa con el fin de dise-
ñar estrategias factibles, encaminadas a la realiza-
ción de la misión empresarial. Además, dichos
estudios permiten a la dirección anticiparse a las po-
sibles reacciones que ciertos cambios programados
puedan producir en el seno de la organización. Co-
mo ya hemos indicado, el clima laboral es una mani-
festación de la cultura empresarial; sin embargo, a
diferencia de ésta, el clima laboral está más influido
por la coyuntura, por el presente y el pasado inme-
diatos. La cultura empresarial, en definitiva, implica
conceptos estructurales que ordenan la realidad en la
empresa; en cambio, conocer el clima laboral nos
permitirá tomar la temperatura momentánea de la or-
ganización. Un análisis continuado y sistemático del
clima servirá también para conocer, de una forma
más científica, los componentes principales de la
cultura empresarial. 

El concepto de clima laboral enlaza con un parti-
cular enfoque de la gestión de los recursos humanos:
el denominado márketing interno. Mediante este
concepto se pretende ilustrar el paralelismo que debe
entre el márketing externo y el interno. Si por már-
keting externo entendemos el conocimiento del mer-
cado externo, el márketing interno tendrá como ob-
jeto conocer los valores, las opiniones, las creencias,
los estereotipos, las actitudes y las expectativas de
los trabajadores, también denominados clientes in-
ternos. En definitiva, el márketing interno, en primer
lugar, intenta hacer coincidir las necesidades y los
valores del cliente interno con los productos/servi-
cios que se crean para cumplir con la misión de la
organización; en segundo lugar, intenta hacer coinci-
dir la imagen que tiene el cliente externo de la em-
presa con la imagen que perciben los trabajadores. 

Los estudios de clima laboral pueden elaborarse
a partir del análisis de datos ya existentes en la em-
presa o bien a partir de datos elaborados expresa-
mente. En el primer caso, se trabaja con los denomi-

nados datos secundarios, configurados por la infor-
mación disponible de otras empresas del propio sec-
tor y por los datos que la propia empresa genera y
que pueden constituir una buena aproximación a su
situación interna; nos referimos a características so-
cioculturales del conjunto de los trabajadores, a la
distribución de las retribuciones, al nivel de forma-
ción, a la distribución por edades y por sexos, al tipo
de responsabilidad en la empresa y al departamento
o área de negocio en el que están ubicados. El uso de
este tipo de datos tiene una ventaja importante: al ser
datos ya existentes, la inversión a realizar es mucho
menor que la que supone la realización de una en-
cuesta. Pese a ello, dicho análisis nos proporciona
poca información sobre los hábitos culturales de la
organización. 

El segundo gran grupo de datos son los denomi-
nados primarios, que se definen como aquellos que
son elaborados expresamente para un estudio de cli-
ma laboral. Lógicamente, obtener este tipo de datos
implica un cierto gasto pero, por contra, su efectivi-
dad es mucho mayor, puesto que la investigación
puede dirigirse hacia las cuestiones clave. 

Para la obtención de estos datos podemos utili-
zar, en primer lugar, los métodos cuantitativos, que
consisten en cuestionarios estructurados, distribui-
dos a todos los trabajadores de la empresa cuando
tienen carácter de encuesta de alcance universal, o se
obtienen respuestas mediante muestras representati-
vas. Para el éxito de un estudio de estas característi-
cas, es preciso garantizar el carácter voluntario y
anónimo de la participación de los trabajadores.
Además, es absolutamente recomendable hacer pú-
blicos los resultados, ya que pueden ser útiles como
elemento de debate y reflexión del conjunto del co-
lectivo. Debe destacarse la importancia de incluir
preguntas de clasificación (sexo, edad, antigüedad,
área empresarial, área geográfica, nivel salarial); és-
tas nos permitirán situar al individuo y, más aún,
descubrir la existencia de los denominados microcli-
mas laborales, es decir, de aquellos subgrupos de
personas que mantienen actitudes similares en el se-
no de la empresa. 
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En segundo lugar, el conjunto de métodos cuali-
tativos –como entrevistas personales en profundidad
o reuniones en grupo– que suelen recomendarse con
el fin de obtener información de sectores específi-
cos, como los de las personas con responsabilidad
directiva, los mandos intermedios o las personas re-
lacionadas con algún departamento concreto o un
colectivo determinado. En este apartado, continua-
mente se ponen en práctica nuevas técnicas que per-
miten la obtención de información a partir de la im-
plicación de los trabajadores; una de éstas es el
denominado team-coaching. A continuación comen-
taremos sus características, a partir de un experi-
mento llevado a cabo en la compañía de ferrocarriles
suiza. 

La experiencia practicada en la empresa de los
Ferrocarriles Federales Suizos (SBB)14 tenía como
objetivos la mejora de la dirección de los recursos
humanos y la obtención de datos para desarrollar un
futuro plan de formación y perfeccionamiento en el
apartado de la dirección de personas. Para poner en
práctica el proyecto de team-coaching, se diseñó una
prueba piloto que tenía que durar un año. El objetivo
del proyecto era formar equipos de seis trabajadores
de los niveles más bajos de la jerarquía, procedentes
de distintos ámbitos de la empresa. Estos grupos se
reunían un día entero, cada cuatro o seis semanas,
con el objetivo de hablar de los problemas concretos
que se presentaban a la hora de dirigir al personal,
intercambiar experiencias y buscar soluciones entre
todos. Cada equipo estuvo supervisado por un mo-
derador procedente de la dirección; para ello se bus-
có un perfil de líder de directivos (dos o tres niveles
por encima de la base), con experiencia en técnicas
de comunicación, de trato fácil y con capacidad para
trabajar en equipo. 

A la mitad de la prueba piloto, el equipo de mo-
deradores percibió una falta de retroalimentación
entre los participantes, que impedía avanzar en el
tratamiento de ciertos aspectos. Como solución, se
propuso que cada miembro de los equipos se reunie-
ra con sus compañeros, con el fin de fomentar la co-
municación personal; para estas sesiones se dieron
unas instrucciones acerca de cómo abordar la entre-
vista. El efecto de estas segundas sesiones fue bas-
tante positivo y permitió avanzar en todos los coach

teams: “Ahora ya estamos preparados para hablar
con franqueza”, afirmó uno de los trabajadores parti-
cipantes. 

Los responsables del proyecto creen que la expe-
riencia ayudó a los participantes en varios aspectos,
como en la autoconfianza; a enfrentarse a los proble-
mas en vez de eludirlos; a entender el equipo como
un elemento de apoyo y seguridad; a valorar la intui-
ción en la percepción del trasfondo de los proble-
mas; a reducir la sensación de resignación. Todos
ellos aprendieron que, a menudo, existen más alter-
nativas de las aparentes a primera vista, y a recono-
cer todas las posibilidades para superar los conflic-
tos de una forma constructiva y con un mayor
autoconocimiento. 

El estudio del clima laboral en Renfe 

En el caso de Renfe, la experiencia en los estudios
de clima laboral se centró en la utilización de técni-
cas cuantitativas. En concreto, se llevaron a cabo dos
encuestas de opinión, en 1994 y 1996, representati-
vas del conjunto. A continuación se presenta un aná-
lisis de los aspectos más significativos de la segunda
de estas encuestas, comparada con la anterior. El ob-
jetivo fundamental de todo el estudio fue constatar el
estado de opinión de la plantilla con respecto a las
transformaciones y las nuevas orientaciones que se
habían implantado a lo largo de los últimos años. Es-
pecíficamente se preguntó sobre los aspectos si-
guientes: imagen de la empresa, percepción sobre
los cambios, opinión sobre el Contrato programa,
impacto de los planes de comunicación interna, po-
sicionamiento ante el modelo organizativo, papel de
los sindicatos y disposición a la movilidad de la resi-
dencia profesional. Considero que vale la pena re-
producir algunos de los resultados más significativos
obtenidos y que más pueden ayudar a entender cuá-
les eran los valores fundamentales. 
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• Con respecto a la imagen de la empresa en la
sociedad, se constató un aumento importante en las
valoraciones positivas, que pasaron de un 57 % en
1994 a un 78,2 % en 1996. Con respecto a la evolu-
ción temporal de la imagen, un 70,6 % consideraban
que había mejorado, frente a un 63,7 % en 1994; el
porcentaje de trabajadores que creían que había em-
peorado también experimentaba un descenso y pasa-
ba del 14,9 al 9,3 % en el mismo período. Respecto a
este apartado, se observaron también algunas pautas
interesantes: en primer lugar, las unidades con una
visión más positiva de la empresa eran Servicios
Informáticos, Transporte Combinado, Cercanías, In-
fraestructuras y Alta Velocidad. Por contra, Paquete-
ría, Mantenimiento Integral de Trenes y Estaciones
Comerciales y, en menor medida, Mantenimiento de
Infraestructura eran las unidades en las que predomi-
naban las opiniones más negativas y pesimistas so-
bre la evolución de la imagen de la empresa. Final-
mente, se observó una correlación triple entre la

edad, el nivel salarial y la imagen de la empresa, de
tal manera que, a medida que la edad y la antigüedad
en la empresa aumentan y el nivel salarial disminu-
ye, la imagen de la empresa empeora.

• Uno de los resultados más rotundos fue la per-
cepción de los cambios, que un 94 % de los encuesta-
dos afirmaba haber percibido, especialmente en
conceptos como la estructura organizativa, la privati-
zación y la mejora del servicio. Con respecto al futu-
ro de la empresa, la opinión mayoritaria continuó
siendo pesimista, a pesar de que la proporción de res-
puestas que calificaban el futuro como a preocupante
(en diversos grados) descendió hasta el 44,6 %, fren-
te al 60,4 % de 1994. 

Cabe destacar las respuestas referidas a las cau-
sas de los cambios experimentados en Renfe, que se
recogen en el gráfico 4.1. Como puede observarse,
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las causas que explican, en mayor medida, las nece-
sidades de cambio de la empresa están relaciona-
das con la evolución del mercado y de la competiti-
vidad con otras modalidades de servicios de trans-
porte. En esta misma línea, se incluyeron preguntas
referentes a la opinión sobre el entorno del modelo
de servicio que Renfe tenía que prestar; por una par-
te, se planteaba un modelo competitivo basado en
los clientes y, por la otra, un modelo que respondiera
a las demandas públicas, independientemente de su
competitividad. Como ya había sucedido en la en-
cuesta de 1994, el nivel de acuerdo con las dos con-
cepciones de servicio fue muy elevado (del 93,8 y el
83,8, respectivamente), con lo que se manifestaba
una clara paradoja que reflejaba una asunción del
criterio de competitividad y la permanencia de la
vieja cultura de servicio público. 

• Una cuestión muy importante en aquellos mo-
mentos era la percepción de los trabajadores acerca
del Contrato programa. Entre las opiniones referidas

al Contrato programa destacaban, en primer lugar, el
incremento del conocimiento de este documento en-
tre los trabajadores con respecto a 1994, que pasaba
del 55,7 al 76,5 %. Además, aumentaban las valora-
ciones positivas, con un incremento del 17,3 al 32,2
%, así como las opiniones positivas referidas a la im-
portancia de este acuerdo con el Estado respecto del
futuro de la empresa (del 42,1 % al 62,1 % en 1996).
En el apartado de los contenidos del Plan estratégi-
co, el gráfico 4.2 presenta un resumen de algunas de
las opiniones expresadas con respecto a las expecta-
tivas de cumplimiento de los objetivos incluidos en
este Plan. Destacaría especialmente el 67,1 % de res-
puestas que manifestaban el convencimiento de que
Renfe conseguirá que los trabajadores sean más res-
ponsables y la confianza en la consecución de los
objetivos vinculados a los conceptos de moderniza-
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ción, dinamismo, innovación y orientación al clien-
te. Por contra, las expectativas menos optimistas se
centran en temas referidos al concepto de servicio
público: la rentabilidad de la empresa, la reducción
de las subvenciones estatales o la adopción de crite-
rios de gestión privados. A pesar de esta contraposi-
ción, la perspectiva temporal 1994-1996 muestra
que poco a poco el conjunto de trabajadores se
muestran más receptivos a la introducción de las
nuevas filosofías de gestión. 

• El grado de conocimiento de los diversos planes
de comunicación interna fue bastante satisfactorio (el
59,2 % declaró conocerlos), y destacaban las unida-
des de Infraestructura, Alta Velocidad, Coordinación,
Circulación y Regionales como las más bien informa-
das, y las direcciones corporativas, Cercanías y Largo
Recorrido como las que más desconocían su existen-
cia. Con referencia a las valoraciones que suscitaban
los planes entre quienes declaraban conocerlos, el
62,5 % los consideraban muy o bastante positivos,
frente al 16,1 %, que los valoraban poco o nada posi-
tivamente. Los motivos más esgrimidos para funda-
mentar las posiciones positivas serían el hecho de que
se ofreciera información estratégica, la implicación
de los trabajadores y la necesidad de estar informa-
dos. Por contra, las opiniones negativas se asociaban
a motivos como la insuficiencia y la poca profundi-
dad, la inexistencia de un debate y la poca adecuación
a la realidad. En lo referido a la credibilidad de las
fuentes informativas, destacaba significativamente la
alta credibilidad que merecían, en general, las dife-
rentes fuentes empresariales, especialmente la del je-
fe inmediato, y la relativamente baja credibilidad que
merecían los sindicatos, los compañeros de trabajo o
los medios de comunicación, en general. 

• La valoración del modelo organizativo evolu-
cionó de forma favorable, de forma que mientras el
porcentaje de encuestados que destacaba las ventajas
del nuevo modelo era del 38,7 en 1994, en la encues-
ta de 1996 llegó hasta el 49,9. Las principales venta-
jas que se percibían en el modelo eran la gestión dife-
renciada por unidades y la descentralización, el
control del gasto y una mejor administración, mien-
tras que la descoordinación entre las unidades de
negocio, la disgregación de Renfe y la división del
personal eran percibidos como los principales incon-

venientes de la nueva estructura. Existe globalmente
un amplio consenso (en torno al 80 % de las respues-
tas) sobre las potencialidades negativas del nuevo
modelo. Así, se afirma que el modelo puede conducir
a la segregación de la empresa, puede provocar con-
flictos y tensiones entre los trabajadores y llevar a
una situación de descoordinación entre las unidades
de negocio. En menor medida, se apuntan la reduc-
ción de las posibilidades de movilidad por parte de la
plantilla (73,9 %) y un mejor control de los recursos
de la empresa (62,8 %). Mayor divergencia se obser-
va entre las valoraciones a las afirmaciones siguien-
tes: “posibilita una evaluación más correcta de las ne-
cesidades de la plantilla” (54,3 % de acuerdo, frente
al 41,2 % en desacuerdo); “incrementa la implicación
de los trabajadores en el desarrollo de las tareas” (53
% de acuerdo, frente al 44,2 % en desacuerdo), y
“permite un funcionamiento más ágil y dinámico”
(45 % de acuerdo, frente al 50,6 % en desacuerdo). 

• Actitudes frente a los sindicatos. Una de las ca-
racterísticas principales que define las opiniones de
los trabajadores de Renfe respecto a los sindicatos se
refleja en las valoraciones de su papel dentro de la
empresa. Así, se observa una división clara entre
quienes consideran que su papel es muy o bastante
importante (44,8 %) y quienes creen que es más bien
poco o nada importante (53,8 %). Por unidades,
Tracción, las direcciones corporativas y Manteni-
miento de Infraestructura son las que más importan-
cia atribuyen al rol de los sindicados, mientras que
Largo Recorrido, Transporte Combinado y Cargas
son las que más lo infravaloran. Por colectivos, son
los trabajadores de estructura (que incluyen todo el
colectivo con responsabilidad de dirección) quienes
les dan mayor importancia, mientras que, entre los
niveles salariales superiores a siete (que correspon-
den básicamente a los técnicos), los sindicatos son
considerados poco o nada importantes; por grupos
de edad, se observa una correlación con la relevancia
otorgada, de modo que a más edad menor es la valo-
ración del papel sindical. 

Todas estas opiniones se completan con una serie
de afirmaciones con respecto a las cuales los encues-
tados tenían que expresar su grado de acuerdo. As-
pectos como la estrategia sindical, la conexión con
los problemas reales de los trabajadores y las medi-
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das que se plantean desde las centrales sindicales
eran valoradas bastante negativamente; estos datos,
junto con la valoración sobre la información recibida
por parte de los sindicatos (el 69,9% declaraba tener
poca o genes confianza), pueden ayudarnos a mati-
zar las valoraciones globales sobre el papel de los
sindicatos en el seno de la empresa. En este sentido,
podemos deducir que el apoyo global a las posicio-
nes sindicales por parte del conjunto de trabajadores
ronda el 30 %, cifra bastante inferior al nivel de sin-
dicación dentro de la empresa. 

• Las actitudes para con el cambio de residencia
profesional eran un aspecto esencial para resolver
los desequilibrios territoriales de la plantilla. Como
dato global, el 78,6 % de los entrevistados se mani-
fiesta contrario a cambiar su residencia y alega moti-
vos de satisfacción con la situación laboral actual,
tener la vida organizada o motivos familiares. Los
encuestados que están a favor del cambio esgrimen
motivos como la promoción, estar fuera del domici-
lio o cambiar las condiciones de trabajo. Por seg-
mentos, encontramos una mayor tendencia entre
aquellos trabajadores con menor nivel salarial, los
más jóvenes y los que tienen una antigüedad inferior
a 14 años. A pesar de estos resultados, a la pregunta
sobre si se estarían dispuestos a cambiar de residen-
cia para promocionarse, las respuestas favorables as-
cienden hasta el 51,7 %. 

En definitiva, todos estos aspectos nos ayudaron
muchísimo a todos los directivos para contrastar al-
gunos aspectos de nuestra gestión con la percepción
del conjunto de los trabajadores. Como puede obser-
varse, fuimos valientes y atrevidos en el planteamien-
to y en la transparencia que dimos a las respuestas,
que fueron publicadas y divulgadas.17 Desconozco si
desde entonces se ha realizado algún nuevo tipo de
estudio en esta línea y, sinceramente, creo que habría
sido muy conveniente continuar con esta práctica. 

Bases organizativas de la motivación:
el Plan de recursos humanos

Hasta aquí hemos analizado los factores de motiva-
ción de las personas, o cómo pueden conocerse me-

jor las características personales y sociales del con-
junto de personas que componen una organización.
Pero, para que éstos sean útiles a los objetivos em-
presariales, es preciso que los responsables de las or-
ganizaciones aporten a sus empleados una serie de
elementos básicos que permitan un desarrollo perso-
nal eficaz para el conjunto. Siguiendo con la idea
central de la motivación, comentaremos los princi-
pales elementos organizativos que ayudan a una me-
jor motivación del personal. Todos estos elementos
no deben entenderse aisladamente, sino que han de
ser parte del conjunto y de la estrategia organizativa
de la empresa. En este sentido, debe destacarse que
la motivación del trabajador aumenta si sabe cuáles
son los objetivos, la misión y los resultados de la
empresa. La imprecisión en la definición de estos
elementos no favorece la consecución de los com-
promisos y de las responsabilidades. 

Con motivo de la presentación del cambio de la
gestión de Renfe en el marco de un curso de gestión
empresarial de una escuela universitaria de negocios,
uno de los asistentes me formuló una pregunta sobre
cómo este modelo de fomento de responsabilidades
puede convertirse en un agente de motivación de per-
sonas que no pertenezcan al equipo directivo; concre-
tamente, citaba el ejemplo de un interventor del tren.
Mi respuesta, en aquel momento, la sinteticé expli-
cándole cómo creía que en Renfe se había empezado
a hacer. En concreto, la base de todo es ofrecerle una
buena información de qué es lo que se espera de él, a
través de dos grandes herramientas: la comunicación
interna y la formación necesaria para que sea capaz
de dar respuesta a los clientes. Asimismo, aproveché
aquella ocasión para transmitir al auditorio cuál fue
la política aplicada en estos dos campos, que, en mi
opinión, fueron los aspectos clave de todas la política
de recursos humanos llevada a cabo –sobre la cual
quisiera extenderme con más detenimiento.

El primer paso fue la elaboración del Plan de re-
cursos humanos, que se fundamentó en la metodolo-
gía que se recoge de forma sintética en el cuadro 4.3. 
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Como puede constatarse, se trata de un método
paralelo al utilizado para la elaboración del Plan es-
tratégico, que ya hemos comentado, adaptado al
campo de las políticas con todas las personas de la
organización y teniendo en cuenta los dos grandes
componentes temporales: el análisis del pasado y las
perspectivas de futuro. La información proveniente
de las encuestas de clima laboral y la experiencia del
trabajo de las unidades de negocio fueron un buen
punto de partida que se contrastó con los posibles es-
cenarios de futuro relacionados con aspectos como
las nuevas demandas y los nuevos productos que es-
tán surgiendo, la evolución de la tecnología y la si-
tuación de los competidores. Naturalmente todos
ellos influirán en las necesidades de preparación
profesional y humana de los trabajadores de la orga-
nización, que tienen que prepararse para las nuevas
tareas previsibles y para dar respuestas rápidas y efi-
cientes en el momento de implementar las innova-
ciones que la dinámica empresarial exige.

Por tanto, para producir toda esta adaptación es
preciso que los equipos con responsabilidad en la
empresa en este campo trabajen en tres grandes ám-

bitos: el de la gestión de los recursos humanos, que
incluye el dimensionamiento de la plantilla, los siste-
mas de contratación y las políticas retributivas; el “de
la transformación”, que incluye la formación, el de-
sarrollo personal y los sistemas de promoción, y el
“de la acción”, que supone aspectos como la comuni-
cación interna, la participación y la dirección por ob-
jetivos. Sobre algunos de ellos quisiera hacer los co-
mentarios pertinentes tanto desde la perspectiva
genérica como acerca de aspectos concretos relacio-
nados con la sistemática aplicada. 

La gestión de los recursos humanos

Un puesto de trabajo adecuado a las necesidades
de la empresa 

Las empresas definen continuamente la plantilla idó-
nea necesaria en función de las cargas de trabajo re-
sultantes de la consecución de sus pedidos y contra-
tos, de sus presupuestos y de las expectativas de sus
carteras a medio plazo, o de sus previsiones sobre la
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demanda. En este punto es importante señalar la
conveniencia de que las plantillas estén muy dimen-
sionadas, puesto que tanto la falta como el exceso de
personas son factores de desmotivación. La carencia,
porque obliga a los trabajadores a alcanzar unos ren-
dimientos superiores a sus posibilidades, dedicando
mucho más tiempo al trabajo o a trabajar con excesi-
va intensidad, y ambas situaciones provocan estrés e
insatisfacción. Pero si bien éste es un problema
frecuente en las empresas privadas que ajustan las
plantillas al máximo para poder producir de forma
competitiva, en las organizaciones públicas suele
producirse el efecto contrario, las plantillas acos-
tumbran a estar sobredimensionadas, por lo que al-
gunas personas no saturan sus jornadas laborales y
se producen desequilibrios entre unos y otros depar-
tamentos o entre diferentes zonas geográficas. La
consecuencia de dichos desequilibrios es que, mien-
tras unas personas trabajan a un buen ritmo, otras es-
tán prácticamente desocupadas y, sin embargo, están
recibiendo la misma remuneración que las demás.
Como consecuencia de ello, quienes tienen tareas
por hacer se “desactivan” al comprobar que la re-
compensa por su trabajo es la misma que la de quie-
nes no aportan ningún tipo de valor y éstos, a su vez,
están desactivados porque no encuentran ningún fru-
to a su trabajo.

Esta situación de desequilibrios no es privativa
del sector público; también se da en las empresas
monopolistas, en las que los beneficios no provienen
de su política de competitividad sino de adaptar
siempre el precio al coste. El nivel de costes no im-
porta tanto, porque el mercado puede absorberlo, y
la gestión de la dimensión de las plantillas no es tan
esmerada como en las empresas y organizaciones
que tienen que competir en el mercado porque no
tienen las espaldas cubiertas. Es cierto que el sector
público está realizando un importante esfuerzo para
mejorar en este aspecto, sobre todo porque los pre-
supuestos públicos necesitan reducirse y concentrar-
se en la prestación de servicios sociales. 

Hace unos años, las empresas ferroviarias en Eu-
ropa constituían un claro ejemplo de plantillas so-
bredimensionadas, en parte porque, al parecer, algu-
nos países optaron por utilizar el sector público
como válvula para la solución del problema del de-

sempleo. Concretamente, el número elevado de tra-
bajadores del ferrocarril en países como Alemania,
Italia o Bélgica es ilustrativo de este aspecto. En el
caso de España, es sobradamente conocido que en la
etapa de la transición política, a finales de los años
setenta, en Renfe se decidió llevar a cabo una contra-
tación de choque de unas 5.000 personas, al objeto
de contribuir a reducir el índice de desempleo, en un
momento en el que la empresa estaba siguiendo una
evolución de racionalización de plantillas, iniciada a
principios de la década. 

La contradicción de dicha decisión se manifestó
pocos años después en la empresa, cuando se inicia-
ron los planes de jubilación anticipada y las bajas
incentivadas. Ciertamente, la entrada de aquellas
5.000 personas había contribuido a rejuvenecer la
plantilla y, en mi opinión, fue un factor que favore-
ció las políticas de cambio empresarial descritas a lo
largo de estas páginas. De todos modos, quizás ha-
bría resultado más lógico haber utilizado medidas
específicas y planificadas de rejuvenecimiento de la
plantilla. 

Retomando el tema del dimensionamiento, re-
cuerdo que éste fue el punto de discusión más farra-
goso con los representantes sindicales y el que más
tiempo exigió, tanto en Renfe como en mi etapa en
Transports Metropolitans de Barcelona. En esta últi-
ma etapa, los años setenta habían sido –como ya he
comentado– un período de una dura pugna sindical,
que generó una cultura especial en la que predomi-
naba la percepción de que la misión de la compañía
era colaborar en la lucha contra el desempleo antes
que prestar servicios de transporte público a la ciu-
dad. De acuerdo con esta convicción, las negociacio-
nes sindicales siempre se centraban en este punto.
preferían plantillas sobredimensionadas, aunque ello
fuera a costa de soportar unos costes desmesurados
para las disponibilidades reales del municipio y de
sus contribuyentes.

Algo similar ocurría en Renfe a principios de los
noventa, cuando estaban convencidos de que la plan-
tilla tenía que ampliarse, de forma que la negocia-
ción del convenio colectivo firmado en 1991, en el
momento del cambio de presidencia, consiguió que
se aprobara un incremento de 1.000 personas, que,
de hecho, nunca llegó a materializarse. 
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Tras dimensionar la plantilla, deben definirse los
puestos de trabajo que son indispensables para desa-
rrollar con éxito la misión empresarial; este proceso
es lo que se denomina análisis y descripción de los
puestos de trabajo, que, cómo hemos visto, en algu-
nas empresas punteras está siendo sustituido por la
definición de las competencias. La descripción de
cada puesto de trabajo no tiene que ser exhaustiva,
pero debe incluir una idea clara de las funciones y
los trabajos que implica. Además, la definición de
los puestos de trabajo tiene que incluir el perfil pro-
fesional y los requisitos que debe cumplir un posible
candidato. El perfil comprende la formación básica
de la persona, que conforma su profesión; la forma-
ción complementaria y pertinente para el puesto a
cubrir, y, finalmente, la experiencia que se requiere
para desarrollar correctamente su trabajo. Una defi-
nición correcta de todos los puestos integrantes de
una empresa revierte doblemente en la eficiencia de
la empresa. En primer lugar, un análisis de estas
características permite evitar el solapamiento de fun-
ciones y procesos, y descubrir posibilidades de me-
jora mediante la amortización de puestos o el descu-
brimiento de cuellos de botella. En segundo lugar,
cada trabajador podrá sentirse responsable de una
serie de tareas y valorar los resultados de forma ob-
jetiva. 

Un segundo aspecto que afecta a la relación entre
el puesto de trabajo y las necesidades de la empresa
es la contratación. Todos los cambios en la gestión de
los recursos humanos y en el entorno empresarial han
aportado también innovaciones en el apartado especí-
fico de la contratación. El concepto tradicional de
contrato en el que la dirección asegura la continuidad
de la empresa y, por tanto, garantiza la seguridad de
los puestos de trabajo se ha visto superado por una
nueva filosofía basada en la confianza y en la respon-
sabilización, por parte de los trabajadores, de la capa-
cidad de competitividad de la empresa. De la vieja
concepción paternalista y mercantil en la que el tra-
bajador ofrecía su dedicación medida en tiempo, en
horas de trabajo, y el empresario era un empleador
que ofrecía un salario, una ocupación de por vida y
un retiro confortable, se está pasando a un enfoque
más psicológico: el trabajador es una persona respon-
sable de su propia vida y la organización le pide su

dedicación para que la empresa crezca y mejore; de
este modo, tiene la oportunidad de crecer y mejorar
personalmente. Según este enfoque, el salario viene
determinado por los resultados del trabajo colectivo
y, a cambio, el trabajador tiene que recibir también
una información transparente y clara de la evolución
de la empresa, de sus oportunidades y de sus riesgos.
Una manera gráfica de reflexionar sobre la evolución
que está experimentando el nuevo concepto de con-
trato de trabajo se refleja en el cuadro 4.4. 

Esta nueva concepción implica una nueva defini-
ción del contrato de trabajo, que tiene que ser consi-
derado como un contrato más de carácter relacional
que una mera obligación legal, es decir, el contrato
ha de incluir los términos de la relación que la em-
presa y el trabajador asumirán desde el momento de
firmarlo en adelante. El cuadro 4.5 contrapone la vi-
sión tradicional de la contratación con la nueva con-
cepción de contrato, que implica el cambio descrito
más arriba. 

Aunque soy consciente de que este tipo de con-
tratación sólo se aplica al personal directivo, consi-
dero que el hecho de formalizar mejor la relación la-
boral y de establecer desde el principio que la base
es la confianza mutua puede contribuir más al objeti-
vo final, que es la motivación de las personas.

Con respecto al tipo de contratación, distinguire-
mos dos grandes grupos de contratos: los internos y
los externos. La contratación interna, es decir, la que
la empresa realiza directamente con la persona, es
aconsejable para los puestos de trabajo relacionados
con el core business, con la función primordial de la
empresa, y naturalmente puede ser de carácter tem-
poral o por un período de tiempo indeterminado, que
es lo suele entenderse por contrato fijo. Los contra-
tos esporádicos para cubrir puntas de trabajo pueden
suscribirse indistintamente, ya sea mediante las em-
presas de trabajo temporal o a través de la contrata-
ción temporal propia. 

La contratación externa, también denominada
outsourcing, es una modalidad muy extendida mucho
en los últimos tiempos y que, de hecho, está relacio-
nada con la tendencia a la externalización comentada
en el capítulo 1. La contratación externa consiste en
contratar empresas especializadas para todas aquellas
actividades no relacionadas con el core business, co-
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mo por ejemplo la logística, el transporte, la limpie-
za, la seguridad, o determinados servicios técnicos,
como los servicios informáticos, administrativos, ju-
rídicos o de salud laboral. Las empresas que básica-
mente ensamblan conjuntos de componentes, como
las del sector del automóvil y del transporte en gene-
ral, suelen optar por la subcontratación de empresas
externas para los subprocesos de producción. 

En esta misma línea, el sector sanitario, especial-
mente el hospitalario, también ha optado prioritaria-
mente por concentrar todos los aspectos relaciona-
dos directamente con la salud y la medicina y dotar
de contenido asistencial a todos sus servicios. Para
ello, ha decidido externalizar los aspectos menos re-
levantes, como son todas las tareas relacionadas con
el alojamiento, la alimentación, la higiene personal,
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Cuadro 4.4. El nuevo concepto de contrato de trabajo

Normalmente se consideran… Normalmente no se consideran…

Título del trabajo Responsabilidades específicas
Horas del trabajo Bases de cálculo del salario
Vacaciones Procedimientos de promoción
Normas sobre pensiones Rendimiento esperado
Procedimientos de reclamaciones Situación en la estructura organizativa
Salario inicial Reglas de juego de la organización
Causas de extinción
Disposiciones sobre enfermedades

Cuadro 4.5. Contenidos del contrato de trabajo



el mantenimiento de las instalaciones, la limpieza, la
gestión administrativa, etc., al objeto de liberar a los
médicos y asistentes técnicos sanitarios de tareas ad-
ministrativas, sobre todo las de rellenar formularios. 

Uno de los factores de cambio en la gestión de
las empresas es precisamente la aplicación de siste-
mas para externalizar actividades que tradicional-
mente se habían realizado internamente. En estos ca-
sos, sin embargo, los trabajadores que las llevan a
cabo son muy reacios a aceptar el cambio de trabajar
en la empresa originaria, que normalmente es de
gran dimensión, a trabajar en una nueva empresa
concesionaria del servicio. 

En mi experiencia profesional he vivido muchos
casos de este estilo. Concretamente, durante mi eta-
pa en el Ayuntamiento de Barcelona, recuerdo que la
mayoría de servicios de limpieza o de transporte, de
concejales y altos cargos, o los servicios de restaura-
ción en las escuelas y los hospitales municipales
eran ejecutados por personal propio, mientras que en
otras empresas e instituciones del entorno dichos
servicios venían realizándose mediante contratos
con empresas especializadas. Todos los gestores
pensaban que la calidad y la eficacia de estos servi-
cios podía aumentar si eran prestados por unidades
empresariales expertas en vez de hacerlo con emple-
ados municipales. El problema que surgía cuando se
planteaba la externalización de dichas actividades
era que los trabajadores asociados no querían dejar
de pertenecer a la nómina del Ayuntamiento. Las so-
luciones a tal problema sólo pueden llegar de la ma-
no de la negociación con los trabajadores afectados
y con sus representantes, ya sea por la vía del con-
vencimiento, es decir, poniendo en evidencia las
ventajas de la propuesta, o por la vía de la compen-
sación económica de dicho cambio, es decir, com-
prar los derechos adquiridos y permitir una nueva
contratación con la nueva empresa. 

Una anécdota que puede ilustrar el alto grado de
internalización que vivía el Ayuntamiento de Barce-
lona en los momentos de la transición democrática
es la que viví en 1980, cuando era concejal del Dis-
trito de Gracia. Era el momento en el que empeza-
ban a incorporarse mujeres a la Guardia Urbana, lo
cual implicaba la necesidad de establecer vestuarios
diferenciados para hombres y mujeres. Por tanto, era

preciso realizar algunas obras para las que, en prin-
cipio, no disponíamos de presupuesto. Pese a ello,
un buen día comprobé que habían empezado a reali-
zarse las obras en los vestuarios y, naturalmente, ello
me sorprendió mucho y pregunté al jefe del Servicio
cómo lo había conseguido. Su respuesta fue que las
obras las hacía la propia brigada de obras del “cuer-
po”, denominación con la que se conoce a este co-
lectivo. Los Servicios Centrales de la Guardia Urba-
na no admitieron que existiera tal brigada de obras,
pero tampoco negaron los hechos. La realidad era
que, mientras que los responsables de este servicio
insistían en demostrarnos que no había suficientes
“efectivos” para atender las exigencias de su activi-
dad de vigilancia en la calle, destinaban horas de su
tiempo laboral para realizar obras propias de refor-
ma de edificios e instalaciones. 

Un problema similar ocurrió en Renfe cuando
cambió la Ley de seguridad interna. Esta empresa te-
nía en su plantilla a más de ochocientas personas que
desempeñaban tareas de vigilancia de las estaciones
y las instalaciones; sin embargo, la nueva Ley sólo
autorizaba el ejercicio de la vigilancia a personas ar-
madas de empresas especializadas, reconocidas por
la Administración. Los trabajadores que aceptaron
incorporarse a estas nuevas empresas fueron pocos,
quizás unas 50 personas; el resto fue reciclado pro-
gresivamente para realizar otras tareas dentro de la
compañía. Desde el punto de vista de los gestores,
esta resistencia a cambiar de empresa –que en la
práctica supone mejoras personales– es bastante di-
fícil de entender, aunque cabe reconocer que forma
parte de una cultura empresarial muy corporativa.

Si bien en este caso el conjunto de los trabajado-
res entendió las necesidades de externalización, en
otros casos la situación se complica, puesto que ni lo
entienden ni lo aceptan. Éste sería el caso de las me-
didas que se adoptaron en algunas estaciones, en las
que se optó por otorgar la gestión de todos los servi-
cios relacionados con las funciones de atención a los
clientes y de mantenimiento de las instalaciones a
empresas externas. El éxito de los programas de ex-
ternalización de la gestión de las estaciones fue posi-
ble gracias a la descentralización de la empresa y a
que cada caso era negociado por los responsables del
área geográfica involucrada en el programa, con la
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participación, en muchos casos, de instituciones y
organismos locales. 

En los últimos años, he revivido esta problemáti-
ca en la Universitat Politècnica de Catalunya, en que
muchas de las tareas que años atrás se realizaban in-
ternamente ahora son objeto de concesión de contra-
tos específicos, como las de explotación de bares y
restaurantes, de limpieza, de vigilancia, de correo in-
terno, de pago de matrículas, etc. Actualmente están
en proceso de externalización nuevas actividades,
como un taller de maquetas, las papelerías y librerías
del campus, así como la venta de artículos de infor-
mática y fotocopias, que antes iban a cargo del per-
sonal propio de la universidad. 

Todos estos ejemplos evidencian que los límites
de las actividades externalizables son difíciles de
trazar. A menudo los gestores lo ven claro, pero se
encuentran con el obstáculo de la fuerte resistencia
de los trabajadores, algunos de los cuales interpretan
estas actuaciones desde perspectivas ideológicas,
pues las asocian a determinadas tendencias privati-
zadoras, que son objeto de una fuerte polémica polí-
tica y social, como ya hemos comentado en capítu-
los anteriores. Personalmente opino que casos como
los descritos no deberían situarse en este contexto y
que la única solución válida de los problemas sólo
puede alcanzarse por la vía del diálogo constante,
responsable y convincente. Cuando los gestores
abandonan los procesos de racionalización para evi-
tar conflictos, olvidan que entre sus objetivos se en-
cuentran tanto el de motivar a los empleados como
el de dar el mejor servicio a los clientes y, en el caso
del sector público, el de gestionar los recursos de los
contribuyentes con eficacia y eficiencia económica. 

Por otra parte, las políticas de externalización
tienen muchas concomitancias con los sistemas de
gestión de proveedores, ya que las empresas que tra-
bajan con lo que hemos denominado arquitecturas
externas están empezando a gestionar sus proveedo-
res bajo nuevos criterios. De una política genérica de
seguimiento meramente administrativo y económico
de las relaciones, se está pasando a la gestión espe-
cializada en función de los diferentes tipos de prove-
edores en cuanto a su carácter estratégico. 

Para completar todos los aspectos relacionados
con la externalización deben considerarse también

sus efectos sobre el clima laboral. El hecho de con-
tratar a trabajadores externos puede ser interpretado
como una forma de liberar contratos fijos por parte
de la dirección; este factor puede contribuir, sin du-
da, a enrarecer el ambiente laboral y a fomentar la
aparición del denominado síndrome de los supervi-
vientes entre los trabajadores que “quedan”. 

En general, considero que una externalización
correcta tiene que cumplir siete requisitos: no poner
en peligro el core business, tener un proveedor fia-
ble, obtener una estructura de costes variable –evi-
tando así tener que cargar con estructura–, mantener
la máxima confidencialidad, asegurar una mayor fle-
xibilidad, garantizar una total transparencia e im-
plantar un sistema de mejora continua. Finalmente,
deben tenerse en cuenta los denominados costes de
transacción, que son los que derivan de la necesidad
de coordinación y negociación de todos los servicios
subcontratados.

Una parte de estos costes de transacción radica
también en la adaptación laboral a estas nuevas reali-
dades. Mientras no es una realidad, es preciso tener
muy en cuenta los aspectos legales que se derivan de
aquélla. Muchos de los nuevos sistemas de relacio-
nes laborales no tienen todavía la cobertura legislati-
va adecuada ni son bien interpretados por las magis-
traturas. Éste es un camino en el que convendrá
seguir avanzando en el futuro. 

Definición clara de la función de cada persona en
la empresa 

Vamos hacia una sociedad en la que los puestos de
trabajo basados en trabajos rutinarios y de escaso
contenido intelectual están dejando paso a puestos
con una elevada profesionalización y caracterizados
por la asunción de responsabilidades. Estos cambios
ya se dejan notar en las tareas que llevan a cabo los
directivos. Un estudio realizado por AZ para deter-
minar el nivel de satisfacción de este grupo profesio-
nal muestra que casi la mitad de los directivos apun-
tan a la motivación no económica como uno de los
revulsivos más importantes de las tareas que reali-
zan. Concretamente, el 82 % de los encuestados
mencionan el contenido del puesto como factor mo-
tivador principal; le siguen la capacidad de decisión
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y acción, con un 74 %, y el estatus, con un 55 %; fi-
nalmente, la remuneración se sitúa por debajo del 50
%. Ante tales resultados, la misma consultora propo-
ne una serie de sugerencias para aumentar la motiva-
ción y la satisfacción de los directivos: potenciar la
participación de cada uno de ellos en el estableci-
miento de sus propios retos, aumentar el reconoci-
miento público de cada persona, permitir la asunción
de responsabilidades y, por consiguiente, la realiza-
ción de misiones empresariales amplias en vez de
trabajos extraordinariamente acotados.

El énfasis que evidencian los resultados del men-
cionado estudio con respecto al contenido del puesto
de trabajo es un buen punto de partida para introdu-
cir el tema de la necesidad de definir la función de
cada persona dentro del proceso empresarial. Como
complemento del proceso detallado en el punto ante-
rior, es importante que la empresa lleve a cabo un
examen de los perfiles personales de sus empleados,
que debe incluir los rasgos de su personalidad, sus
aptitudes, sus capacidades e intereses. Todo ello
constituye un instrumento fundamental si pretende
definirse claramente la función que deberá desarro-
llar el individuo en el seno de la empresa. 

En este sentido, es preciso destacar el desarrollo
del método de gestión de las competencias persona-
les. Este método, gestado dentro de la especialidad
de la psicología de la personalidad, pretende detectar
y fomentar los atributos o conocimientos demostra-
bles de una persona, a la cual ayudarán a desarrollar
con éxito su carrera profesional. Proporcionaré otras
dos definiciones que ilustran las diferentes aproxima-
ciones teóricas que han servido para introducir este
concepto de las competencias profesionales. Por una
parte, tenemos el discurso de carácter psicológico re-
presentado por Claude Levy-Leboyer, que define las
competencias como “repertorios de comportamientos
que algunas personas dominan mejor que otras y que
las hace más eficaces ante una situación determina-
da”.18 En segundo lugar, me referiré al concepto de
competencia que ha elaborado Ernst & Young, mu-
cho más orientado al mundo de la empresa y a la ges-
tión de los recursos humanos. Según esta consultora,
la competencia es una “característica de una persona,
ya sea innata o adquirida, relacionada con una actua-
ción de éxito en un puesto de trabajo”.19

Generalmente, las competencias se asocian a tres
grandes conjuntos: 

• Las capacidades, también denominadas “ras-
gos personales básicos”. Son comportamientos más
bien innatos en la persona y vinculados a procesos
emocionales; por tanto, serán difíciles de modificar
debido a su lento desarrollo a lo largo del ciclo vital
del individuo. La empresa francesa de construcción
Boyugues, por ejemplo, utiliza las siguientes compe-
tencias, vinculadas a las capacidades personales: ca-
risma, adaptabilidad, autonomía, ambición, sentido
de los demás, valoración de los bienes confiados,
implicación, resistencia ante el estrés, disponibili-
dad, actitud abierta, reactividad, aptitud para la deci-
sión, honestidad, integridad y cultura personal. 

• Las habilidades, también conocidas como
“cualidades profesionales”. No están vinculadas es-
trictamente a conocimientos técnicos, pero son muy
útiles para el desarrollo de ciertas actividades de la
empresa, como la capacidad de gestión, de trabajar
en equipo, de saber decidir, de resistir la presión del
trabajo o de saber tratar a los demás. Aunque son
susceptibles de ser mejoradas, requieren la presencia
de determinadas capacidades. Continuando con el
ejemplo anterior, Boyugues utiliza las siguientes
competencias relacionadas con las habilidades para
caracterizar a sus mandos: respeto a los objetivos,
calidad de los contratos internos, calidad de los con-
tratos externos, formación y valoración de los traba-
jadores, expresión del liderazgo y sentido del interés
común de la compañía. 

• Los conocimientos específicos para el negocio
de cada empresa, que también se denominan “com-
petencias técnicas o funcionales”. En este apartado,
se incluyen los conocimientos de informática, de
idiomas, de contabilidad analítica, de planificación
estratégica, etc. Lucas Industrias, una empresa dedi-
cada a la producción de componentes de motor die-
sel que aplica este método, ha identificado sus cono-
cimientos básicos en dos ámbitos: el de tecnología y
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el de procesos. En el primero, identifica como com-
petencias de conocimiento cinco materias: el diseño
de los sistemas de fabricación, el embalaje, el análi-
sis de la ingeniería mecánica, el diseño electromecá-
nico y la dinámica de fluidos. Entre los procesos, ha
identificado el suministro de materiales, la distribu-
ción y el servicio al cliente, el diseño de sistemas de
máquinas y la gestión del ciclo de vida, y la planifi-
cación y la gestión del mercado. 

El primer conjunto se incluye dentro de las deno-
minadas actitudes del trabajador, mientras que los
dos siguientes corresponderían a las aptitudes. La va-
loración de los rasgos actitudinales constituye un as-
pecto novedoso, puesto que incorpora una perspecti-
va que no se había tenido en cuenta en el mundo
organizativo tradicional pero que hoy en día resulta
fundamental para el encaje de los recursos humanos
en el seno de la empresa. En definitiva, el método de
gestión por competencias modifica el concepto clási-
co de puesto de trabajo como núcleo y unidad organi-
zativa y se centra en las cualidades individuales y las
necesidades de la empresa. 

Sin embargo, es preciso remarcar que este méto-
do no se basa en una receta de competencias única;
las empresas que llevan a cabo este tipo de experien-
cias de gestión de los recursos humanos intentan, co-
mo primera fase del proceso, definir aquellas com-
petencias que creen necesarias para su actividad
concreta. La fase de definición es muy importante,
ya que las competencias que resulten de ella deberán
ser entendidas y compartidas por el conjunto de la
organización y, además, tendrán que ser objetivas
para que sean evaluables. Para la definición del catá-
logo es importante que, además de las competencias
propias de cada puesto de trabajo, se identifiquen las
denominadas competencias básicas del negocio, que
tienen que ser exigibles a cualquier trabajador de la
empresa. Estas competencias se asocian a valores
culturales, actuales o deseados, de la organización y
pueden incluir conceptos como la integridad, el
compromiso con la empresa, el entusiasmo, etc.

Un ejemplo próximo sobre modelos de gestión
por competencias lo hallamos en la empresa catalana
de distribución eléctrica Fecsa. Esta organización,
inmersa en un profundo proceso de cambio, ha dise-

ñado un sistema de análisis de puestos de trabajo y
de las personas basado en tres grandes grupos de
competencias: los conocimientos, que incluyen, en-
tre otros, temas relacionados con el sistema hidráuli-
co; las habilidades con respecto al trabajo en equipo,
a la negociación o toma de decisiones, y las compe-
tencias genéricas o capacidades, que incluyen aspec-
tos como la orientación al cliente, la eficiencia, la in-
novación o la iniciativa. El sistema de gestión por
competencias implantado en esta empresa hidroeléc-
trica nos sirve para mostrar las aplicaciones analíti-
cas de este sistema, que se centran, en primera ins-
tancia, sobre el puesto de trabajo, con el objetivo de
ajustar aspectos organizativos tales como simplificar
la organización, evitar duplicidades, establecer simi-
litudes y, finalmente, diseñar los puestos. La segun-
da aplicación se refiere a la correlación entre el
puesto de trabajo y la persona, con el fin de adecuar-
los a los trabajadores actuales, y establecer las pau-
tas para la búsqueda de nuevos candidatos. Esta apli-
cación se complementa con la adaptación de puestos
a las personas. Los restantes campos de aplicación
del sistema son la promoción y la reorientación pro-
fesional y personal, la formación dedicada a las ne-
cesidades futuras y al desarrollo, y el diseño de los
perfiles de las ocupaciones principales. 

Otro ejemplo de la aplicación de este sistema de
gestión por competencias nos lo aporta Cepsa, que
lo ha implantado para las estaciones de servicio con
la vista puesta en la redefinición que ha experimen-
tado su negocio, que ha pasado de ser una actividad
basada en la venta de combustible a la configuración
de un servicio total a los automovilistas, en el que la
calidad y la atención al cliente son dos elementos di-
ferenciadores importantísimos. Para gestionar este
cambio, realizó un análisis de las principales activi-
dades que deberían ofrecer sus estaciones de servi-
cio para desarrollar óptimamente el servicio; a conti-
nuación, definió las competencias requeridas, y,
finalmente, identificó los conocimientos, las habili-
dades y las capacidades que tendrían que poseer sus
empleados. A partir de este diagnóstico, se diseñó un
plan de formación para potenciar todas las carencias
observadas. 

El hecho de que el objetivo final del proceso de
gestión de competencias sea, por una parte, la des-
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cripción de las competencias reales de los trabajado-
res y, por la otra, la relación de competencias idea-
les, resulta ser un instrumento fundamental para la
planificación estratégica de la política de recursos
humanos, especialmente en la selección y la promo-
ción, y en la formación y la evaluación del desempe-
ño, en el caso de que se aplique la dirección por
objetivos. Las empresas inmersas en cambios estra-
tégicos de envergadura pueden hallar en la gestión
por competencias un instrumento que implique y
prepare al conjunto de los trabajadores para el cam-
bio. En Renfe, por ejemplo, se había adaptado la
consideración de determinadas competencias a las
necesidades de transformación y cambio a las que
estaba sometida la empresa. Por ello se dio impor-
tancia a aspectos como el control del gasto, el cono-
cimiento del producto o servicio, el uso de mecanis-
mos de planificación, la capacidad de comunicación
y la creación de confianza. 

La gestión por competencias es una herramienta
cada vez más utilizada en las organizaciones de
nuestro entorno. Algunas de estas organizaciones no
entienden sólo las competencias circunscritas al área
de recursos humanos (selección, formación, etc.), si-
no que las han integrado en los procesos de planifi-
cación estratégica o de evaluación de la consecu-
ción. Esta constatación debe ir acompañada de la
referencia a las tendencias teóricas que ven, en la
gestión de las competencias, las bases para la trans-
formación de las organizaciones hacia la denomina-
da gestión del conocimiento.20 Con este término pre-
tende englobarse toda una serie de técnicas que
permiten a la organización difundir la información
que fluye en su interior, con el fin de ayudar a resol-
ver problemas, desarrollar nuevos productos, ganar
competitividad o servir mejor al cliente. La gestión
del conocimiento, pues, pretende dar cobertura al ta-
lento de las personas que integran la organización,
interrelacionando la información y la inteligencia.
Uno de los métodos propuestos para llevar a cabo la
gestión del conocimiento pasa por introducir todas
los datos disponibles a una base de datos informáti-
ca. También es importante recabar todos aquellos
datos dispersos en la empresa y convertirlos en in-
formación conexa y procesable. El siguiente paso es
convertir la información en conocimiento, mediante

la comunicación y la difusión a todo el colectivo de
interesados. Finalmente, el conocimiento ha de ten-
der a convertirse en sabiduría. 

Otra de las tendencias dentro de la corriente de la
gestión del conocimiento es el estudio del capital in-
telectual de la empresa, que estaría compuesto por
todos aquellos activos ocultos que no quedan refleja-
dos en el balance. Generalmente, el capital intelec-
tual se divide de la forma siguiente: el capital huma-
no, que incluye las habilidades y las capacidades de
los individuos de la organización; el capital organi-
zativo o estructural, que engloba las capacidades
cognitivas y de desarrollo inherentes a las rutinas,
los métodos de trabajo, los procesos de innovación,
etc.; y, finalmente, el capital de clientes o de relacio-
nes, conformado por la red relacional con los clien-
tes, los proveedores, los inversores, etc. El cuadro
4.6 muestra las principales categorías del capital in-
telectual.

Esta línea de investigación parte, igual que la no-
ción de competencia, de los elementos internos de la
empresa como base para determinar la ventaja com-
petitiva. Hasta los años ochenta, las teorías principa-
les sobre la dirección de empresas consideraban el
entorno como un factor determinante para el éxito de
una empresa: el análisis de las cinco fuerzas de Por-
ter es un buen ejemplo de este modelo teórico. La
gestión de las competencias de los trabajadores y,
sobre todo, el análisis del capital intelectual prioriza
el entorno interno. Uno de los principales retos que
tiene planteada la teoría sobre el capital intelectual
en las empresas es el desarrollo de indicadores fia-
bles que permitan objetivar y extender los principios
que enuncia. 

No podemos concluir esta referencia a las nuevas
tendencias de organización y gestión de los recursos
humanos sin referirnos de nuevo al concepto de or-
ganización inteligente, en la línea de lo que Peter
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Senge denomina la learning organization. Según es-
te autor, la organización que aprende es aquélla que
despliega continuamente su capacidad para crear su
propio futuro. Este proceso no debe ser entendido
como un mero mecanismo de supervivencia o de
adaptación a los nuevos tiempos, sino que incluye el
concepto de generación de aprendizaje, es decir, la
potenciación de la energía creativa de la empresa. 

La transformación de los recursos humanos

Si recordamos lo comentado a propósito del plan de
recursos humanos, el segundo ámbito en el que se
desarrolla es el denominado de la transformación,
que implica tanto a las personas y sus aspiraciones
de mejora en el trabajo, como a la organización del
sistema empresarial. Los elementos que contribuyen

a adaptar las necesidades de las empresas a las aspi-
raciones personales son, básicamente, la formación
interna, la promoción y la incorporación de nuevas
personas. Este último elemento se incluye en este
concepto de transformación, porque las nuevas per-
sonas son necesarias para aportar renovación y savia
nueva, objetivo que se consigue mediante un buen
sistema de selección.

Selección y promoción de trabajadores

Para sintetizar los puntos principales en un proceso
de selección de personal equilibrado, considero
acertadas las referencias que Jeffrey Pfeiffer hace en
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Capital humano:
Capital de conocimientos, de habilidades,

de motivación y de trabajo

Capital de clientes y relaciones:
Capital de relaciones con clientes, con
proveedores, con la red de asociados y

con los inversores

Capital organizativo o
estructural

Capital de procesos de negocio: flujos
de información, de caja y de productos y

servicios. Formas de cooperación y de diseño
de los procesos estratégicos

Capital de renovación y desarrollo:
especialización de los procesos de producción,

nuevos conceptos, ventas y márketing y las
nuevas formas de cooperación

CAPITAL INTELECTUAL

Cuadro 4.6. Principales categorías del capital intelectual21



su libro The Human Equation.22. Bajo el epígrafe de
contratación selectiva, el autor considera que un sis-
tema riguroso debe tener en cuenta los aspectos si-
guientes: 

• La empresa tiene que tener el mayor número po-
sible de solicitudes para cubrir un puesto de trabajo. 

• La empresa debe preocuparse por la adaptación
cultural y las actitudes del aspirante, siempre tenien-
do en cuenta que muchos conocimientos técnicos y
habilidades pueden ser aprendidas con posterioridad. 

• La empresa ha de tener claras cuáles son las ha-
bilidades, los comportamientos y las actitudes críti-
cas del aspirante. 

• Debe profundizarse en la selección para dar una
imagen de seriedad; en este sentido, la participación
de la alta dirección puede reforzar la imagen de la
importancia del proceso. 

• Una vez concluido el proceso, debe realizarse
una evaluación de su rendimiento.

A todo ello, yo añadiría unas reflexiones que son
fruto de mi experiencia personal. En Renfe opté por
conformar unos equipos directivos mixtos. En ellos
confluían personas provenientes de la misma organi-
zación con personas de fuera de ella. Las primeras
eran promocionadas a partir de informaciones reci-
bidas de gente que conocía a los candidatos y tam-
bién a través de sus propios currículos. Las segundas
eran contratadas a partir de sistemas de selección ex-
terna. A mi entender, las ventajas que proporciona
este modelo de conformación de equipos son evi-
dentes. Por una parte, se garantiza la continuidad de
los procesos iniciados y, por la otra, constituye una
manera de renovar el código genético incorporando
nuevas culturas empresariales, nuevas formas de
gestión y, por lo tanto, de evitar la rutina y el anqui-
losamiento. En el caso de Renfe, además, la incorpo-
ración de directivos provenientes de otras empresas
fue una manera de equilibrar la cultura interna en la
cual pesaban quizá demasiado los aspectos técnicos,
en detrimento de los rasgos culturales, más orienta-
dos hacia la gestión. 

En cuanto a los aspectos más directamente rela-
cionados con la promoción interna de trabajadores,
considero muy interesantes las nuevas perspectivas

sobre el tema, que ponen el énfasis en la planifica-
ción de una movilidad interna. Esta planificación se
concreta en el concepto de carrera profesional, que
significa el diseño de posibles rutas de ascenso que
puede seguir un trabajador en caso de cumplir unos
requisitos ponderados y acordados previamente. Las
carreras profesionales tienen, como componentes, la
descripción de los puestos de trabajo, la búsqueda de
la polivalencia y la flexibilidad del trabajador, la ro-
tación en los puestos de trabajo, la promoción lateral
o la propia delegación de responsabilidades. Todos
estos componentes contribuyen a un mejor conoci-
miento del proceso productivo por parte de los
miembros del equipo, al tiempo que facilitan la inte-
gración de funciones y de unidades productivas y
son una buena herramienta para gestionar el abando-
no de la empresa, en el sentido que un plan de carre-
ra significa un elemento objetivo para valorar la im-
portancia del trabajador dentro de la empresa y
realizar una contraoferta razonable. Finalmente, es
preciso destacar los elementos motivacionales de las
carreras profesionales sobre los empleados; el hecho
de que la persona sepa objetivamente cuáles son las
metas que debe alcanzar para obtener un ascenso su-
pone un estímulo evidente y, además, una guía que
le muestra cuál será su futuro profesional. 

En el sector público existen numerosas diferen-
cias entre los sistemas de selección y promoción de
directivos, respecto a las empresas privadas. En el
ámbito de la dirección pública, podríamos identificar
tres tipos de modelos diferenciados: el modelo buro-
crático, imperante en el Reino Unido hasta la última
reforma, que es un sistema cerrado, paradigma de la
profesionalización, pero con sus limitaciones, como
la no entrada de externos, y rigideces, ya que los
puesto directivos se ejercen con carácter vitalicio; el
modelo politizado, en el cual el político se convierte
en gestor (este modelo, que abunda en la Europa me-
ridional y en la América latina, tiene el inconvenien-
te de la poca exigencia de profesionalidad en la ges-
tión), y el modelo gerencial, que articula una
estructura directiva intermedia entre el ámbito políti-
co y el administrativo, y prevé los ingresos por méri-
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to, si bien puede combinarse con ciertos elementos de
discrecionalidad. El modelo gerencial tiene como ob-
jetivo la selección de directivos, la evaluación por
objetivos y la responsabilidad. 

Formación y reciclaje continuos 

Tradicionalmente, la formación se ha entendido co-
mo un incentivo o un premio para el trabajador. Des-
de esta perspectiva, la formación no se ve como una
ventaja para el conjunto de la organización, sino co-
mo una recompensa que ofrece al trabajador la posi-
bilidad de dejar su actividad cotidiana. Una segunda
visión de la formación es aquélla que se asocia con
la adaptación técnica necesaria, que los cambios tec-
nológicos han impuesto en la mayoría de empresas.
Así, instruir un trabajador en un nuevo programa in-
formático o en el conocimiento de una nueva técnica
productiva revertía en un beneficio directo para la
competitividad de la empresa. Lejos de estas con-
cepciones, la formación y el reciclaje deben conver-
tirse en valores importantes por sí mismos y actuar
como factores de motivación de los empleados. 

Una formación continua permite ir actualizando
las técnicas y los procesos y, al mismo tiempo, mejo-
rar la consecución individual y del conjunto. Ade-
más, este efecto directo, en la medida en que la for-
mación facilita la adaptación de los trabajadores a
las necesidades reales de la organización, ayuda a
crear un ambiente de trabajo más dinámico, motiva-
dor y eficaz. Asimismo, la formación favorece el de-
sarrollo personal del trabajador, ya que los nuevos
conocimientos adquiridos pueden servirle de incen-
tivo intelectual y posibilitarle la mejora y el progreso
en el dominio de su trabajo. 

Como ya hemos indicado, los aspectos formati-
vos tienen que insertarse en la política de recursos
humanos y, en definitiva, en la estrategia general de
la empresa. La formación tiene como objetivo cubrir
las deficiencias y carencias, presentes y futuras, en
relación con los objetivos y la estrategia de la empre-
sa.23 En concreto, cuando hablamos de una forma-
ción que intenta paliar las carencias actuales de los
trabajadores, nos referimos a la formación reactiva
ante los problemas actuales; en cambio, cuando se
diseña una formación encaminada a la resolución de

las carencias futuras, nos referimos a un tipo de for-
mación proactiva. 

La formación es tarea de toda la empresa, todas
las personas con responsabilidades de dirección y
mando son las verdaderas encargadas de llevar a ca-
bo esta tarea. Pero, en una empresa de las dimensio-
nes de Renfe, se requería además la presencia de un
organismo encargado de la coordinación y la orien-
tación estratégica de la formación, que formaba
parte de la Dirección corporativa de Recursos Hu-
manos. En el marco de la descentralización organi-
zativa, del cambio cultural y de renovación de la ges-
tión de los recursos humanos, la formación también
tuvo que redefinir su papel dentro de la empresa.

La formación dentro de Renfe es un buen ejem-
plo de la necesidad de combinar los aspectos corpo-
rativos con los intereses específicos de los diversos
organismos dentro de las unidades descentralizadas.
Las unidades de negocio, a través de sus jefes de for-
mación, son las encargadas de detectar las necesida-
des formativas de sus trabajadores, siguiendo la me-
todología y la información aportadas desde la
Dirección de Formación, y de realizar las acciones
formativas acordadas. La Dirección corporativa tie-
ne la responsabilidad de homogeneizar los criterios
de formación, evaluar el nivel de consecución de las
acciones y su grado de utilidad y calidad, priorizar
las necesidades expresadas por las unidades de ne-
gocio y, en general, prestar apoyo a actividades co-
mo el reciclaje de los colaboradores de formación,
las tareas de actualización de contenidos y materia-
les, así como conseguir los recursos económicos ne-
cesarios para llevar adelante los planes. 

Es por ello que se trata de un departamento pres-
tamista de un servicio interno, plenamente orientado
a la empresa y con funciones próximas a la consulto-
ría, que potencia actitudes relacionales dentro de la
misma organización entre los prestadores de los ser-
vicios de formación, que pueden ser internos o ex-
ternos; los clientes de primer grado, que son los jefes
de formación de cada unidad de negocio, y los clien-
tes o receptores finales, que son los trabajadores de
las diversas unidades. Los beneficios de esta descen-
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tralización funcional derivan de la implicación y la
participación de diversos niveles, que garantizan una
fiabilidad del sistema de detección de necesidades y
aportan mecanismos para la evaluación de las activi-
dades. Además, la descentralización física de las ac-
tividades formativas tiende a generar un ahorro en la
manutención y el alojamiento de los participantes. 

En segundo lugar, el cambio en la gestión de los
recursos humanos necesitaba una implicación activa
por parte de los mandos intermedios, con el fin de
que asumieran y difundieran los nuevos valores y ac-
titudes. La formación fue un instrumento esencial
para implicar a este colectivo; materias tales como la
gestión de personas, dirigida a los responsables de
equipos de trabajo; la gestión de la calidad y las ha-
bilidades de dirección fueron instrumentos de primer
orden para implicar a este colectivo en el cambio
cultural. 

Personalmente, era consciente de que la forma-
ción técnica funciona de forma casi automática, por
lo que procuré potenciar especialmente todos los
apartados de la formación para la gestión, que son
aspectos poco considerados en la mayoría de las or-
ganizaciones tradicionales, especialmente entre el
grupo de cuadros intermedios.24 Téngase en cuenta
que normalmente las responsabilidades intermedias
han sido asumidas por personas que han destacado
por ser técnicos expertos o que han promocionado
en los escalafones convencionales. Se ha considera-
do poco que su tarea principal tiene más de dirección
de equipos que de aplicación de unos conocimientos
estrictamente técnicos y, por tanto, apenas se les ha
facilitado formación en este campo. 

Las empresas punteras en el mercado, como Ge-
neral Electric, General Motors, ABB, Toshiba o Hita-
chi, entre otras muchas, abogan precisamente a favor
de que la tarea de los mandos intermedios sea la de
proporcionar ayuda e instrumentos para que las per-
sonas de la base puedan trabajar como responsables
del negocio, para que sepan desarrollar, pues, su ca-
pacidad emprendedora. Se trata de que transmitan la
filosofía de que lo importante ya no es tanto obedecer
las órdenes cuanto ser competitivos con respecto a
los responsables de las empresas de la competencia,
que en el caso de Renfe son las empresas de transpor-
te de otras modalidades diferentes a la ferroviaria. 

En tercer lugar, la formación en Renfe tenía que
reflejar los nuevos principios del cambio cultural y
la reorientación estratégica llevados a cabo por el
equipo de dirección. Eso se concretó en una forma-
ción mucho más vinculada a las necesidades de la
prestación del servicio y al desarrollo estratégico y,
por consiguiente, en una renovación de contenidos,
como la atención y la fidelización del cliente, la for-
mación dirigida al cambio de rol de los mandos in-
termedios y la profundización en la estrategia co-
mercial de la empresa y las unidades de negocio. 

Sobre estos aspectos de formación comercial y
de márketing creo que son especialmente destaca-
bles las actividades formativas que todas las unida-
des prestadoras de servicios efectuaron y efectúan.
Recuerdo concretamente todo el trabajo realizado
por Largo Recorrido con los interventores, que son
las personas responsables de dar servicio a los viaje-
ros dentro de los trenes y que, en los viajes largos,
tienen mucho tiempo para estar con los clientes. La
definición de sus tareas fue objeto de un profundo
replanteo ya que, de “controladores” de la obliga-
ción de pago de los clientes pasaron a ofrecerles una
atención personalizada, a ayudarles y a atenderles
para garantizar sus derechos. 

Participé en uno de los cursos de formación de este
colectivo, del cual extraje experiencias muy positivas,
tanto por su contenido cuanto por las aportaciones de
las personas que participaron en él. Sinceramente debo
admitir que, si bien es cierto que todos los colectivos
de Renfe han mejorado su imagen ante los clientes, la
mejora de los interventores ha sido espectacular. 

Siguiendo las directrices definidas, la Dirección
de Formación y selección delimitó, en el primer Plan
anual de 1995, las siguientes necesidades formativas
comunes para todas las unidades: 
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• La aceptación de la cultura de gestión basada
en el mercado, con el establecimiento de relaciones
eficaces entre clientes y proveedores, es decir, de
una cultura de servicio. 

• La adecuación a los sistemas modernos de ges-
tión y producción. 

• Los ajustes previstos por la evolución de las
plantillas. 

• La mejora continua en las diferentes áreas, me-
diante la reducción de las ineficacias.

• La potenciación del trabajo en equipo.
• La capacitación para el cambio.

A partir de estas necesidades, se obtuvieron aque-
llas materias en las que ha de incidir la formación,
concretamente: la comunicación en la empresa, la
mejora de la gestión, la gestión del mando intermedio,
la informática, las habilidades de dirección y las habi-
lidades comerciales, que conforman la parte esencial
de los programas que se están llevando a cabo. 

Acciones en el marco de la política
de recursos humanos

El tercer ámbito del plan de recursos humanos es el
de la acción, en el que la empresa actúa para promo-
ver el cambio. Sus aspectos básicos son la adecuada
comunicación interna y los sistemas de participa-
ción. A continuación me referiré a la comunicación
interna y hablaré de la participación en lo relativo a
los sistemas de retribución variable, en concreto, a la
dirección por objetivos, y en el capítulo sobre la cali-
dad total analizaré otros sistemas de participación,
como son los equipos y grupos de iniciativa y me-
jora.

Comunicación interna adecuada 

La comunicación interna es también un instrumento
importante para la motivación de las personas, ya que
busca la difusión de la información de manera que
los trabajadores puedan hacerse cargo de cuál es la
situación general, asuman la estrategia de la empresa,
posean elementos objetivos para proponer cambios y,
finalmente, dispongan de pautas para orientar su acti-

vidad individual dentro del conjunto de la acción de
la organización. Estas funciones son las que desarro-
lla la denominada comunicación vertical. Formada
por la comunicación descendente y la ascendiente, la
comunicación vertical está marcada en el sistema or-
ganizativo y engloba la mayoría de canales formales
de circulación de la información dentro de la empre-
sa. Como puede comprobarse, la comunicación en el
seno de la empresa se asocia cada vez más al concep-
to de retroalimentación o diálogo, es decir, la infor-
mación difundida por la dirección necesita su corres-
pondiente validación mediante el establecimiento
de canales adecuados que permitan la recopilación de
información entre los trabajadores. En definitiva, la
comunicación vertical es la que permite a la direc-
ción difundir su visión de la empresa, al tiempo que
facilita el conocimiento de las inquietudes, los pro-
blemas o desajustes que se producen en los niveles
inferiores. Finalmente, debe citarse también la comu-
nicación horizontal o lateral, que permite la coordi-
nación entre las diversas áreas funcionales y que en-
globa todos los actos comunicativos que se dan por
canales informales, como comunicaciones espontá-
neas e interpersonales. 

La estrategia para organizar un buen sistema co-
municativo interno pasa por un compromiso firme
de la alta dirección, propiamente como en casi todos
los procesos de gestión empresarial. Así, pues, la po-
lítica comunicativa ha de por la adopción de una ac-
titud abierta al diálogo por parte de los líderes de la
organización. Esta actitud tiene que manifestarse
tanto desde el punto de vista de la emisión de infor-
mación como en una voluntad receptiva ante la in-
formación recibida; resumiendo ambos conceptos,
podríamos decir que se trata de difundir un talante
dialogante que fomente la participación de los traba-
jadores en la gestión de la empresa. 

Concretamente, en cuanto a la comunicación
descendente, que va de arriba abajo, su función e di-
fundir aquella información clave con el fin de que el
conjunto de la organización entienda, de la forma
más objetiva posible, qué está pasando y –lo que es
más importante– por qué está pasando. Es importan-
te remarcar el tema de la objetividad, puesto que uno
de los defectos recurrentes en este tipo de comunica-
ción es la tendencia a convertirse en publicidad in-
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terna. Si bien es necesario que la política de comuni-
cación externa, básicamente la publicidad, y la inter-
na estén coordinadas y difundan mensajes coheren-
tes, no debe caerse en el error de publicitar la
dirección en el interior de la empresa ni abusar de la
intervención y la imagen de los altos directivos; por
contra, el tono de la comunicación interna ha de ser
riguroso, sincero, comprensible y admitir la crítica, a
fin de que pueda convertirse en un elemento de refle-
xión entre el colectivo de trabajadores. En este senti-
do, un director de comunicación interna comenta
“que nuestros boletines y revistas tengan credibili-
dad depende mucho más del comportamiento de la
dirección que de lo que hagamos las personas del de-
partamento de comunicación”.25 Por todo ello, es
aconsejable que la comunicación interna se atribuya
a un órgano dependiente del área de recursos huma-
nos, y no del área de publicidad o comunicación ex-
terna. 

Los contenidos de la comunicación descendente
han de ser adecuados al canal elegido para difundirla.
Entre los diversos canales de comunicación, algunos
responden a una voluntad de periodicidad, como las
revistas de comunicación interna, y son los más ade-
cuados para difundir aspectos más de fondo, que in-
vitan a la reflexión –como las características del sis-
tema organizativo, los planes estratégicos de la
empresa, las innovaciones en la cartera de productos,
los resultados económicos, el contexto económico,
etc. Con todo, es evidente que debe caerse en el error
de producir un exceso de papel y de documentación,
ya que si se pretende alcanzar la máxima difusión, las
publicaciones han de ser atractivas y alternar infor-
maciones técnicas y de gestión con otras de carácter
más intrascendente, pero igualmente atrayente. En
general, se recomienda un estilo fresco, ameno y dis-
tendido, que permita que cualquier empleado pueda
sentirse atraído. Una técnica muy útil para completar
este tipo de comunicaciones es fomentar la participa-
ción de los mismos trabajadores, ya sea mediante
cartas al director o en secciones fijas del tipo pregun-
tas/respuestas. Finalmente, estos tipos de canales
pueden obedecer a una lógica global de la empresa o
desglosarse para cada unidad organizativa. 

Hoy en día son muchas las empresas que dispo-
nen de revistas de comunicación interna. Para poder

intercambiar opiniones y experiencias sobre el tema,
se ha constituido la Asociación de Comunicación In-
terna (ADECIN), de la que Renfe forma parte, en la
cual he participado en diversas ocasiones.

Existen asimismo toda otra serie de canales, co-
mo la comunicación personalizada o los planes de
comunicación oral, más adecuados para comunicar
hechos puntuales, planes concretos o acontecimien-
tos importantes, fusiones o adquisiciones, planes de
jubilación, entre otros, que se recomienda que, a ser
posible, estén asociados con noticias positivas o
alentadoras. Son muy eficaces contra los rumores o
en momentos de incertidumbre o de evidente males-
tar social, ya que, si se son realizados por personas
con suficiente formación, la comunicación oral pue-
de actuar como atenuante de la crispación. 

El segundo aspecto a que aludíamos al definir la
comunicación vertical dentro de la empresa era la
comunicación ascendente o de abajo a arriba. El ob-
jetivo de esta comunicación es permitir que las in-
formaciones, quejas o sugerencias lleguen a la direc-
ción; en definitiva, que la dirección pueda tomar el
pulso al conjunto de la empresa. Para alcanzar este
propósito se han desarrollado numerosas técnicas,
con el fin de que los miembros de la dirección resul-
ten más para el conjunto de la organización. Ejem-
plos de estas técnicas son las reuniones periódicas o
extraordinarias con grupos de trabajadores, las en-
cuestas, los buzones de sugerencias, ya sea en papel
o a través del correo electrónico, los programas de
mejora, las jornadas de puertas abiertas, las festivi-
dades de la empresa o los programas de formación
impartidos por los mismos directivos. Además, debe
recordarse que, en la medida que una parte de los
trabajadores está en contacto con los clientes finales,
disponen de información de primera mano sobre
quién, cómo y por qué compra el producto. 

Así, pues, un intercambio fluido de información
con estas personas resulta una herramienta impor-
tante para la mejora continua del producto y de los
procesos internos; éste es, sin duda, un valor añadido
de la comunicación interna, más allá de los aspectos
motivacionales ya comentados. Otra serie de benefi-
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cios colaterales en el uso de la comunicación ascen-
dente son los efectos psicológicos que tiene sobre
los miembros de la organización. El conocimiento,
por parte de los directivos, de las inquietudes, las as-
piraciones, las frustraciones o las expectativas de los
trabajadores es una información primordial para po-
der motivarles de forma efectiva.

Un sistema muy interesante para fomentar la
comunicación ascendente es el que la conocida em-
presa de material informático Hewlett Packard deno-
mina managing by wandering around, es decir, ges-
tionar paseando. Este método consiste en que todos
los directivos dediquen una parte importante de su
tiempo a visitar los distintos puestos de trabajo; en
muchas ocasiones, en vez de pedir a la gente que va-
ya a sus despachos, ellos mismos se desplazan hasta
donde están trabajando estas personas. También se
presentan en los espacios destinados al descanso. De
este modo, las personas de la organización tienen
ocasión fácil de dirigirse directamente a los directi-
vos para expresarles sus inquietudes. 

Finalmente, nos referiremos a la comunicación
horizontal, que, como ya hemos apuntado, no se ba-
sa en el sistema organizativo sino en las relaciones
interpersonales de los miembros de la organización,
ya sea con un objetivo de coordinación (por ejemplo,
entre dos unidades funcionales) o simplemente en el
campo de la comunicación informal. Según un estu-
dio de Rodríguez Porras,26 la comunicación horizon-
tal se ve influida por cuatro factores: el lenguaje que
cada unidad estructural tiende a desarrollar, que pue-
de convertirse en un obstáculo para la intercomuni-
cación; la personalidad de los individuos, que deter-
mina el tipo de información y la manera cómo se
comunica; las actitudes e intuiciones preestableci-
das, que predisponen a los comunicantes respecto de
la información recibida o enviada, y el sistema orga-
nizativo, que determinará los canales que se esta-
blezcan entre las personas. 

Si bien esta clasificación nos resulta útil para
profundizar en las características de la comunicación
dentro de las empresas, estas categorías básicas no
deben considerarse excluyentes. Precisamente debi-
do a la naturaleza recíproca del hecho comunicativo,
muchas veces nos encontraremos con instrumentos
que responden indistintamente a criterios de canales

descendentes y ascendentes u otros que pueden com-
binarse también con un objetivo comunicativo hori-
zontal. En el siguiente análisis de la estrategia comu-
nicativa de Renfe observaremos cómo ciertas
actuaciones puestas en marcha tienen implicaciones
muy distintas. 

El diseño y la implementación de una política es-
pecífica de comunicación interna en Renfe data de
principios de 1990, coincidiendo con la puesta en
marcha del nuevo modelo de gestión que definía las
bases de la descentralización organizativa en unida-
des de negocio y el inicio del cambio de cultura em-
presarial, con un programa entero dirigido por Ángel
Jiménez, que siempre ha sabido combinar con rigor
y eficacia su vocación ferroviaria, las exigencias de
la gestión empresarial y las estrategias del cambio
organizativo. Toda la estrategia de comunicación in-
terna debe analizarse desde dos perspectivas, que
responden al carácter descentralizado de la empresa:
por una parte está el análisis del nivel corporativo y,
por la otra, los niveles de las unidades de negocio. El
nivel corporativo estaba representado por la Direc-
ción de Organización, Comunicación y Desarrollo,
que era la responsable de definir la política de comu-
nicación en el interior de la empresa, cuyo eje funda-
mental eran los programas de apoyo a las estrategias
de la empresa: difusión del Contrato programa y del
Plan estratégico, mejora de la coordinación entre
unidades, difusión de cambios organizativos, etc., en
las estrategias de recursos humanos: convenios co-
lectivos, jubilaciones anticipadas, bajas incentiva-
das, integración de mandos intermedios, encuestas
de clima, o fomento de la movilidad, y en las unida-
des de negocio: difusión de sus planes, acciones pro-
pias de comunicación, difusión de nuevos productos,
etc. Asimismo, era la responsable de implementar
las acciones de comunicación: publicación y edi-
ción, fomento de la comunicación ascendente y hori-
zontal, homologación de los planes de comunica-
ción, auditorías de comunicación, y del desarrollo de
programas de divulgación empresarial: mejoras en la
gestión, tendencias empresariales, análisis de com-
petencia y sensibilización de los directivos. 
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Todos estos puntos se concretan en acciones co-
municativas que se desarrollan a través de sistemas
de comunicación escrita, como la revista Líneas del
Tren, los boletines de las unidades de negocio y
otros, y de comunicación oral. De todos ellos haré
algunos comentarios específicos. 

La revista Líneas del Tren es una publicación
quincenal, de distribución gratuita entre los trabaja-
dores, que, mediante un tratamiento periodístico ri-
guroso, profesional e independiente, informaba e in-
forma tanto de la gestión global de la empresa
(planes estratégicos, cuenta de resultados, objetivos,
presencia internacional, etc.), como de aspectos es-
pecíficos de las unidades de negocio (nuevos pro-
ductos, posicionamiento en los mercados, márke-
ting, etc.) o de temas relacionados con la motivación
de los recursos humanos (jornadas de puertas abier-
tas, grupos de iniciativa y mejora, actividades de-
portivas o culturales, etc.). Además, la edición de
suplementos monográficos le permite dar apoyo a
determinadas acciones específicas de comunicación,
como por ejemplo el suplemento anual sobre gestión
o sobre los planes estratégicos. Se trata de una revis-
ta muy completa que, en una gran empresa como la
que estamos analizando, supone un canal de infor-
mación completo y básico para todo el mundo, tanto
para los directivos como para las demás personas
que trabajan en ella, así como para sus familias,
puesto que llega a todos los domicilios para que pue-
da ser leída con calma y tranquilidad. Para mí resul-
tó un sistema eficaz para conocer todo lo que ocu-
rría, que, de otro modo, me habría resultado más
difícil de saber. Recuerdo que, en muchos casos, a
partir de la información de la revista encontraba oca-
siones para dirigirme a los responsables de algunos
aspectos que me llamaban la atención. 

Esta revista periódica se complementa con otras
publicaciones destinadas a colectivos específicos,
como por ejemplo a la estructura directiva, que la
Dirección de Comunicación diseñaba con el fin de
intentar aproximarse al máximo a las realidades em-
presariales y a los estilos de gestión. A este colecti-
vo, formado por el comité de dirección, la alta direc-
ción, la estructura de dirección y la de soporte, va
dirigida la revista Cuadernos de Gestión, cuya fun-
ción es difundir las técnicas más innovadoras de ges-

tión empresarial. Los Cuadernos pretendían, como
yo misma escribí en la presentación del número 1,
“ayudar a aprender a toda nuestra organización, a to-
da nuestra empresa, a todos sus actuales directivos y
a los que ya trabajan en ella y que serán los directi-
vos del futuro”.27 Cabe destacar, también, que ade-
más de esta función formativa los Cuadernos tienen
una función estratégica importante, ya que a través
de sus monográficos ayudan a difundir conceptos o
técnicas que, en el futuro, serán implantados en la
propia empresa; el hecho de que primero aparezcan
publicados ayuda sin duda a su implementación pos-
terior, porque a los destinatarios ya no les resulta una
cosa completamente nueva. Asimismo se han lleva-
do a cabo actuaciones específicas con los intervento-
res y otros colectivos de las diferentes unidades de
negocio, a través de la constitución de mesas de tra-
bajo y de jornadas de comunicación en las que se ha
analizado su problemática. 

Para el colectivo que dispone de ordenador y tie-
ne acceso al correo electrónico también se editaba,
mensualmente, el Cuadro de Mando, que recogía los
ingresos y gastos previstos y reales globales y desa-
gregados por unidades de negocio; estos datos esta-
ban disponibles a través de un buzón específico, que
desconozco si todavía se mantiene, dentro del men-
cionado correo electrónico. La decisión de realizar es-
ta publicación, en la que participé muy activamente,
estaba enmarcada en la política de transparencia in-
formativa, que siempre he pensado que es y debe ser
uno de los activos de las empresas públicas. Ya enton-
ces afirmaba –y ahora me reafirmo todavía más en
ello– que la empresa privada es muy refractaria a
ofrecer este tipo de información por miedo a la com-
petencia y por motivaciones de tipo fiscal. 

Un segundo gran grupo de instrumentos son los
que configuran los planes de comunicación específi-
cos para informar de acontecimientos puntuales que
tuviesen lugar en la empresa la empresa. Ejemplos
de ellos serían la difusión de los planes estratégicos
de la empresa, del Contrato programa, del nuevo Es-
tatuto de Renfe, de los convenios colectivos, de los
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planes de prejubilaciones o del Plan de bajas volun-
tarias. Para informar de todos ellos se editó un mate-
rial específico y, en concreto, en el caso del Plan
estratégico y del Contrato programa se diseñaron
planes de comunicación que contaron con la impli-
cación activa de la alta dirección. 

Por su parte, las unidades de negocio tenían un
responsable de comunicación interna que era el encar-
gado de diseñar una estrategia específica siguiendo
las directrices de la Dirección corporativa y con su
apoyo y asesoramiento. Uno de los principales instru-
mentos de planificación de las unidades eran los pla-
nes de comunicación interna, que se sustentaban en
cinco pilares fundamentales: potenciar la integración
de los trabajadores de cada unidad con sus objetivos,
favoreciendo la participación y la cooperación; exten-
der el conocimiento de las diversas áreas de negocio
entre sus trabajadores; establecer el hábito de la co-
municación con otras unidades de negocio mediante
la utilización continua de los canales establecidos o
de otros nuevos por crear; potenciar nuevos canales de
comunicación con otras unidades de negocio que ayu-
den a aumentar el conocimiento mutuo y faciliten el
diálogo y el intercambio como medio para mejorar la
gestión, y difundir entre los demás trabajadores de la
empresa los productos y las acciones comerciales. 

Estos principios estratégicos se concretaban en
los siguientes instrumentos:

• Boletines de comunicación, elaborados con la
colaboración técnica de los servicios corporativos.
Estas publicaciones, existentes en las catorce unida-
des, incluían información específica de su ámbito, se
editaban con una periodicidad mensual y tenían una
difusión universal. El diseño, el estilo y los conteni-
dos eran variados, ya que en todo momento se fo-
mentaba la iniciativa y la creatividad de los diferen-
tes equipos de comunicación. Algunas unidades han
desarrollado también boletines específicos para cen-
tros de trabajo. 

Algunos de éstos, como el de Cercanías, titulado
Cerca, eran muy participativos, puesto que incluían
la opinión de todas las personas de la unidad que de-
seaban expresar sus inquietudes, que pueden resultar
más operativas y canalizables cuando se transmiten a
nivel descentralizado. 

• Jornadas de comunicación, que se organizaban
y se organizan anualmente en cada unidad de nego-
cio para colectivos específicos o para el conjunto de
los trabajadores. Sirven para poner en común tanto
aspectos referentes a la estrategia general de la em-
presa como los objetivos específicos de la unidad.
Estas jornadas no son exclusivas para los trabajado-
res de una unidad, sino que se ha fomentado la parti-
cipación en ellas de otros trabajadores pertenecien-
tes a otras unidades de negocio cuya actividad está
relacionada, así como de proveedores o clientes. Al
parecer, posteriormente las jornadas han venido a
sustituir al Plan de comunicación oral iniciado du-
rante mi etapa con el objetivo de difundir el Contrato
programa. 

• Buzones de sugerencias y líneas directas, que
están implantados en la mayoría de unidades de ne-
gocio y operan bajo el principio de garantía de res-
puesta. 

Finalmente, deben mencionarse algunos aspectos
relativos a los instrumentos para fomentar la comuni-
cación ascendente. Como ya se ha expuesto, algunos
de los instrumentos de la comunicación descendente,
como los planes de comunicación oral o las jornadas
de comunicación, tienen características ascendentes,
ya que permiten la comunicación directa entre traba-
jadores y directivos. En lo relativo a la comunicación
ascendente, se han abierto nuevos canales a través del
establecimiento de líneas directas y buzones de suge-
rencias, además de la realización de encuestas de cli-
ma, a las que ya nos hemos referido, que en cierta
manera se convierten también en canales de comuni-
cación ascendente. Cabe destacar que el hecho de
que Renfe sea una empresa de transportes y disponga
de potentes infraestructuras de comunicación facilita
enormemente la transmisión de información tanto
verticalmente como horizontalmente; a eso debe su-
marse la disposición del colectivo de trabajadores a
comunicar aspectos relevantes del funcionamiento de
la empresa –algunos responsables de comunicación
mencionan este aspecto como un valor cultural posi-
tivo de la organización. 

Durante mi etapa de trabajo en Renfe, colaboré
activamente en todos los temas relacionados con la
comunicación interna, quizás con mayor intensidad
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que en los relativos a la comunicación externa. Ello
respondía a la voluntad de implicarme profunda-
mente en el proceso de transformación de una em-
presa uno de cuyos objetivos principales era motivar
al equipo humano. Siempre he creído que disponer
de una buena información es primordial para poder
trabajar a gusto. 

En una empresa tan grande y tan tradicional co-
mo Renfe, la información tiene un canal singular,
que es el que se conoce popularmente como “radio
macuto”, a través del cual se emiten mensajes de lo
más exótico y especial, difundidos por personajes
anónimos y con unos objetivos difíciles de valorar.
La distancia entre los trabajadores y los directivos
abonaba la tarea de estos difusores voluntarios de in-
formaciones perturbadoras. Por tanto, contactar per-
sonalmente con la gente era todavía más importante
y necesario que en otras organizaciones. Además,
sabía que si yo contactaba con ellos, mi equipo haría
lo mismo sin que yo tuviera que pedírselo. 

Supongo que más de una persona recordará mi
presencia en algunas sesiones informativas y forma-
tivas y mi asistencia a las reuniones de los diferentes
equipos directivos de las unidades de negocio. Tam-
bién iba con cierta asiduidad a los lugares de descan-
so, sobre todo al de “Las Caracolas” o al de la Esta-
ción de Sants. Quizás no fueron muchas las personas
que aprovecharon la ocasión para dirigirse a mi per-
sona, seguramente por un sentido natural de respeto
que entiendo perfectamente, pero debo decir que esa
actitud, además de ser normal, ayuda mucho a cono-
cer de verdad lo que hemos denominado cultura em-
presarial y te hace sentir una persona más de la or-
ganización. 

Concretamente, participé en la redacción de artí-
culos para los Cuadernos de Gestión y para Líneas
del Tren, pero sobre todo hice un esfuerzo personal
destacable participando en dos planes de comunica-
ción oral, de los más extensos que se han hecho en
toda la vida de esta empresa. El primero se llevó a
cabo en Madrid e iba dirigido a todos los directivos
y técnicos del “personal de estructura”. Fue organi-
zado por la Dirección de Formación, que lo progra-
mó en sesiones que reunían a grupos bastante nume-
rosos, del orden de las doscientas de personas cada
uno, a las que se explicaba el primer Plan estratégico

(1992-1993), haciendo especial hincapié en las polí-
ticas comerciales de las unidades que operan en el
mercado de transportes. Asistí a todas las sesiones,
que, aunque fueron muy interesantes, me dejaron
con la inquietud de no haber sabido fomentar la par-
ticipación activa de los participantes, porque, cons-
cientes de que el diálogo no era fácil con tanta gente,
y para que cada cual pudiera formular sus preguntas
o expresar sus opiniones, se repartieron unas hojas
que no tuvieron la acogida esperada entre los presen-
tes, pues el número de cuestiones fue realmente in-
significante.

Esta inquietud mía también era compartida por el
director de formación, Agustín Martínez, que era la
persona que había impulsado las jornadas dentro de
los planes de formación a los que nos hemos referi-
do. Juntos reflexionamos y nos dirigimos a todo el
equipo de recursos humanos, quién nos orientó para
diseñar un nuevo estilo de comunicación oral interna
que se llevó a cabo entre los años 1994 y 1995. El
objetivo de este segundo Plan era difundir el Contra-
to programa, y en él participaron todos los trabaja-
dores de las unidades de negocio de toda España, en
reuniones de unas veinticinco personas celebradas
en los diferentes territorios. Mi intervención consis-
tió en diseñar los contenidos pedagógicos del Plan y
explicarlos en más de veinte sesiones, a las que me
presentaba sin previo aviso y de forma aleatoria, sus-
tituyendo los comunicadores que se habían prepara-
do para llevar a cabo esta tarea. En este caso, el diá-
logo fue mucho más fluido y franco que en la
experiencia anterior. 

La Dirección de Comunicación Interna y la de
Formación editaron unos folletos para cada una de
las unidades de negocio, con los principales temas
del Plan: todos tenían en común la explicación de los
aspectos clave de la transformación de la empresa y
de sus relaciones con el Estado –que coinciden con
los temas tratados en el capítulo dedicado en la ges-
tión de Renfe– y eran explicados por comunicadores
especializados. Cada folleto incluía una segunda
parte específica para cada una de las unidades, en la
que se expresaban su misión, sus objetivos, sus re-
cursos, los productos, la política comercial y de már-
keting, comunicados por personas del equipo direc-
tivo, en general por los directores gerentes. 
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La tercera parte de las sesiones se centraba en el
diálogo entre los participantes y, en algún caso, co-
mo en el de Transporte Combinado, contó con la
presencia de clientes que explicaban cómo veían los
servicios y, naturalmente, aportaban sugerencias pa-
ra mejorarlos. Pero, como no todo puede ser perfecto
en esta vida, al acabar el Plan comprobamos que fal-
taba extenderlo a todas las personas que trabajaban
en las direcciones corporativas. 

Esta experiencia me permitió conocer más traba-
jadores de los que podía contactar a través del mis
viajes en tren –conduciendo yo o no– y, recíproca-
mente, posibilitó que muchos trabajadores conocie-
ran a sus superiores, a sus respectivos directores y a
mí misma, y que pudieran contrastar sus fuentes de
información con las nuestras. Asimismo, pude cons-
tatar que dicha experiencia fue copiada y asumida
por los directores generales y por los directores ge-
rentes de las unidades de negocio. Sinceramente, fue
un trabajo muy gratificante y la verdad es que si hu-
biera seguido en mi cargo habría continuado esta ac-
tividad comunicativa. Mi intención tras este Plan, que
iba de arriba a abajo, era elaborar un sistema de abajo
a arriba, al estilo del que en 1996 se implementó en
los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

Complementé el trabajo de comunicación con
otros tipos de presencia en la empresa, especial-
mente a través de visitas a instalaciones, estaciones
y talleres, a los que llegaba acompañada únicamente
de Juan Rodríguez, quien por su condición de chófer
conocía perfectamente la empresa y me asesoraba
con total profesionalidad. En ocasiones, me presen-
taba sin avisar previamente a nadie. El hecho de no
avisar no era tanto una estratagema cuanto una for-
ma de poder conocer de primera mano la situación.
Entre ellas, recuerdo sendas visitas a los talleres de
Valladolid, de Málaga y de Sant Andreu Comtal en
Barcelona. En Valladolid constaté la preocupación
por el futuro de las instalaciones y, sobre todo, la im-
portancia que tenía la actividad de los tapiceros, lo
que me dio luz para entender la razón por la cual los
asientos del tren no eran los mismos que los de los
autobuses. En Málaga ocasioné un cierto revuelo y a
Sant Andreu Comtal tuve que regresar oficialmente
más tarde, porque el responsable del taller no estaba
en aquella ocasión. 

Las visitas a estaciones fueron muy numerosas,
ya que son lugar de paso obligado en los viajes. De
todas ellas recuerdo dos de forma especial. Una fue
en Soria, donde descubrí que aplicaban un dispositi-
vo de control de tráfico poco amable con los viaje-
ros, que obedecía a una práctica rutinaria tan difícil
de entender para mi como para el director de Siste-
mas Integrados de Transporte, José Luis Villa, que
me acompañaba. Creo que nuestra presencia sirvió
para mejorar el dispositivo y favorecer las necesida-
des de la clientela. La otra visita curiosa fue a la Es-
tación de Balenyà, cerca de Vic, que es una estación-
restaurante regentada, en aquella época, por dos
mujeres emprendedoras que, además de ocuparse de
todo y, además de vender los billetes de tren, acogí-
an a grupos de jóvenes que iban de excursión a las
magníficas montañas del entorno, y de este modo
atraían a más clientes para el ferrocarril. 

Destacaré, en fin, el especial recuerdo que con-
servo de la visita, de madrugada, a unas obras de
mantenimiento de vía en un lugar tan magnífico y
especial como el desfiladero de Pancorbo, que era la
puerta de unión entre el País Vasco y Castilla. Digo
era porque actualmente lo atraviesa la autopista y
quienes viajan en coche lo cruzan sin prácticamente
darse cuenta de ello. En el recuerdo de aquella visita
se confluyen los hombres (yo era la única mujer), la
técnica sofisticada de las máquinas de vía y la natu-
raleza, dura y exuberante al mismo tiempo. 

En aquella época todavía no había oído hablar
del managing by wandering around de Hewlett Pac-
kard, pero ahora pienso que los paseos, en una em-
presa como Renfe, son posiblemente más apasionan-
tes que en una empresa industrial. 

Técnicas de retribución variable

Una práctica muy frecuente en las empresas es divi-
dir el sueldo en dos tramos, una parte fija y una va-
riable. Este sistema normalmente se aplica a las
personas que desempeñan tareas de dirección o res-
ponsabilidades técnicas. La parte fija depende del ti-
po de responsabilidad y puede ser consecuencia de
una valoración interna del puesto o de las retribucio-
nes del mercado. La componente variable, como ve-
remos, se vincula al rendimiento actual de la activi-
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dad de la persona o, incluso, a las expectativas de un
rendimiento futuro. Esta parte variable, en general,
viene a representar entre el 25 y el 30 % del sueldo
total. En las grandes empresas, como es el caso de
Renfe, en las que conviven personas que han desa-
rrollado toda su carrera profesional en ella con per-
sonas que han sido seleccionadas ad hoc, pueden
producirse diferencias significativas en las remune-
raciones, en la medida que estos últimos aportan
más experiencia de gestión y suelen tener una remu-
neración fija más alta. Un mecanismo para ir corri-
giendo progresivamente tales diferencias era ofrecer
una remuneración variable superior a los primeros. 

También los salarios del resto de trabajadores
pueden incluir una parte variable, relacionada con el
rendimiento y el desempeño individuales. La exten-
sión de un sistema de retribución variable permite
que el conjunto de trabajadores participen de los éxi-
tos de la empresa, fomenta el trabajo en equipo y
que se sientan motivados para alcanzar los objetivos
a largo plazo. 

La retribución variable para el conjunto de em-
pleados tiene que ser susceptible de evaluación y ba-
sarse en el principio de equidad y de libre aceptación
por parte del trabajador. El conjunto de mecanismos
que permiten introducir estos incentivos variables
son los denominados paquetes de compensación to-
tal. Estas compensaciones pueden estar en función
del desarrollo individual, como por ejemplo las co-
misiones por ventas realizadas o las opciones de
compra de acciones, o pueden estar vinculadas a los
beneficios globales de la empresa (como son las pa-
gas de beneficios). 

La retribución mediante acciones, práctica am-
pliamente difundida en Estados Unidos y el Reino
Unido, tiene la ventaja de introducir el elemento de
la expectativa y la visión a largo plazo, pero presenta
los inconvenientes derivados de la imprevisibilidad
de la evolución bursátil. A pesar de ello, un estudio
realizado por la consultora Watson & Wyatt conclu-
ye que las empresas que otorgan opciones de compra
de acciones a sus trabajadores generan un beneficio
total a sus accionistas de un 19,2 %, frente al 10,7 %
en las empresas que no llevan a cabo esta práctica.
Finalmente, cabe citar toda otra gama de comple-
mentos, como las facilidades financieras para los tra-

bajadores (seguros, planes de pensiones o créditos
de emergencia), vacaciones y horarios flexibles, o la
organización de actividades sociales y deportivas. 

De todos modos, pienso que el mejor sistema pa-
ra evaluar el desempeño de la parte variable es la di-
rección por objetivos, que hoy por hoy es el más di-
fundido en la empresa privada y prácticamente la
única vía posible para el sector público, que, sin em-
brago, todavía se muestra muy reacio a aplicarlo. Es-
pero que la experiencia de Renfe sea un buen de ar-
gumento que fomente la aplicación de este sistema a
otras organizaciones públicas. 

La dirección por objetivos

He creído necesario hacer un breve repaso de las lí-
neas orientadoras de la denominada gestión o direc-
ción por objetivos, que suele a abreviarse con la si-
gla DPO. Aunque el tema puede abordarse también
como un aspecto inherente a la estrategia empresa-
rial, he decidido incluirlo en el presente capítulo
porque, desde mi punto de vista, se adapta plena-
mente a los objetivos propuestos para la motivación
de los recursos de la empresa: la asunción de com-
promisos y de responsabilidades. Es en este sentido
que el prestigioso consultor y especialista en esta
materia, John Humble, afirma que el sistema “busca
integrar la necesidad empresarial de clarificar y con-
seguir sus objetivos de beneficios y crecimiento con
la necesidad de aportación profesional y de autorrea-
lización personal del directivo”. Humble concluye
que “es un estilo exigente, pero gratificante, de diri-
gir una empresa”.28 Desde el punto de vista motiva-
cional, pues, la DPO implica el compromiso por par-
te del gestor, un compromiso que significa tanto la
necesidad de consecución personal como la exigen-
cia de perfeccionamiento continuo. Además, no de-
bemos olvidar que este sistema se utiliza también
como un instrumento de medida objetivo para calcu-
lar la parte variable de la retribución. Desde una
perspectiva más operativa y estratégica, la DPO
comporta una filosofía claramente orientada al resul-
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tado; su aplicación puede ayudar al conjunto de la
organización a orientar los procesos internos hacia
unos objetivos previamente establecidos; en definiti-
va, permite adaptar y orientar los objetivos indivi-
duales a la misión y a los objetivos generales. 

George Odiorne, profesor de ciencias de la direc-
ción, nos proporciona una buena definición de parti-
da. Según este profesor, “la dirección por objetivos
es un proceso mediante el cual los directivos princi-
pales y los directivos subordinados de una organiza-
ción identifican conjuntamente los objetivos comu-
nes, definen las principales áreas de responsabilidad
de cada uno en función de los resultados que se es-
peran alcanzar, y en el que se utilizan estos paráme-
tros como guías para dirigir [cada] sección, departa-
mento, etc. […] y para valorar la aportación de
cada uno de los directivos participantes”.29 Como
puede observarse, se destacan dos conceptos que
considero claves para entender las potencialidades
que ofrece este sistema de gestión. Por una parte, la
importancia de identificar, conjuntamente los direc-
tivos y sus colaboradores, aquellos objetivos a alcan-
zar en el próximo período. Este aspecto de la DPO
implica la necesidad de un contacto directo, cara a
cara, así como la discusión sobre el estado actual de
una determinada unidad organizativa y sus perspec-
tivas de futuro. En definitiva, se ponderan los efectos
beneficiosos que este intercambio de opiniones, re-
flexiones y valoraciones tiene sobre el día a día de la
empresa. El segundo aspecto que destaca de la defi-
nición de Odiorne es la posibilidad que ofrece la
DPO de valorar las aportaciones que cada individuo
puede realizar acerca de la marcha de la organiza-
ción y, por extensión, pueden llegar a describirse las
aportaciones que las unidades organizativas hacen al
conjunto. 

Históricamente, la introducción de los sistemas
de DPO tiene lugar en Estados Unidos en la inme-
diata posguerra y va indisolublemente ligada a las
aportaciones de Peter F. Drucker y Harold Smiddy.
Estos dos padres de la gestión empresarial contem-
poránea pusieron en marcha un modelo primigenio
de dirección por objetivos para la empresa General
Electric. Dicho primer modelo se basaba en la deno-
minada “carta al director”, una carta mensual en la
que se establecían objetivos, actividades, estándares

a alcanzar durante el mes entrante, a la vez que se in-
formaba sobre los resultados obtenidos respecto de
los estándares fijados para el mes anterior. Según
Drucker, el establecimiento de unos objetivos claros
ha de predominar en la dirección empresarial por en-
cima de la planificación, la organización o la inte-
gración. Si bien el concepto moderno de DPO nace
con esta experiencia, el mismo Drucker admite que
ya en aquella época algunas empresas habían empe-
zado a caminar en esta dirección. Greenwood refuer-
za esta visión al apuntar que “probablemente mu-
chas otras personas ya habían inventado y aplicado
el concepto de DPO antes de 1954, pero fue Drucker
quien unió y coordinó todos los conocimientos en
este campo; fue él quien analizó y descubrió qué era
la filosofía subyacente; fue él quien la explicó y
quien la argumentó de manera que otros pudieran
aplicarla.”30

Cualquier proceso de implantación del sistema
de DPO debe partir, necesariamente, de la alta direc-
ción de la empresa; sin su convencimiento y su total
implicación es imposible que el proceso culmine con
éxito. Generalmente se diferencian tres fases en di-
cho proceso: 

1. Fijación y planificación de los objetivos. Se tra-
ta de que el mando y su colaborador acuerden los re-
sultados óptimos y las actuaciones necesarias para al-
canzarlos en el próximo período, que normalmente no
es superior a un año. El criterio básico que utilizado
para asignar los objetivos es el presupuesto de la uni-
dad en cuestión; este presupuesto indica cuáles son
los resultados que la dirección globalmente espera
que la unidad alcance y se expresa como un resultado
de las contribuciones de todos los individuos que la
conforman. Otras organizaciones siguen métodos de
determinación de objetivos partiendo de los objetivos
fijados por la alta dirección, y de manera descendente
se van fijando los objetivos de cada unidad. 

Los objetivos han de cumplir una serie de carac-
terísticas para que resulten elementos efectivos para
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la gestión y la motivación. Así, deben ser metas al-
canzables pero, a la vez, suponer un cierto reto para
el empleado. Han de ser concretos, muy objetivos y
compatibles entre sí, y, finalmente, han de ser medi-
bles de una forma objetiva y asumida por ambas par-
tes. 

2. Seguimiento de los objetivos. Esta fase es, qui-
zás, una de las más importantes, porque es la que
convierte esta herramienta en un sistema de trabajo
cotidiano que, a la larga, tiene que convertirse en im-
prescindible. Básicamente, el seguimiento se con-
creta en reuniones periódicas entre el mando y el tra-
bajador, con el fin de repasar el desarrollo de sus
actividades. También es importante porque permite
analizar los posibles errores en las actuaciones plani-
ficadas en la primera fase y programar las rectifica-
ciones pertinentes. 

3. Evaluación del resultado. Se realiza una vez
concluido el período establecido en el inicio del pro-
ceso. El método seguido en esta fase varía mucho en
función de la organización. Puede hacerse un repaso
de las actividades y la trayectoria de la persona en
cuestión debatiendo los puntos fuertes y débiles de
su gestión, evaluando la consecución o no de los di-
versos objetivos. Finalmente, se le debe atribuir un
porcentaje o puntuación entre el 0 y el 10: esta cifra
medirá el grado de desempeño del interesado. Como
veremos, Renfe realiza esta fase de una forma más
pautada, mediante la puntuación de una serie de as-
pectos prefijados, de la cual se obtiene también una
puntuación final del desempeño. Estas puntuaciones
últimas constituyen uno de los principales elementos
definidores de los sistemas de retribución variable
vinculados al desempeño.

Este apartado dedicado a la DPO quedaría in-
completo si no hiciéramos referencia a las aportacio-
nes e innovaciones más recientes realizadas en este
sentido. La más importante de ellas es la denomina-
da dirección por valores, que es una nueva aporta-
ción a las teorías del liderazgo estratégico y se pre-
senta como elemento fundamental de la nueva
“sociedad del conocimiento”, por lo que presumible-
mente resultará tan valiosa como lo está siendo la
DPO en la actual sociedad de la información. Así,
mientras la DPO es el instrumento básico para las

organizaciones que todavía fundamentan su misión
en la producción de bienes o el abastecimiento de
servicios, la dirección por valores constituye el pri-
mer paso del desarrollo de técnicas de dirección de
organizaciones basadas en la inteligencia. 

El objetivo básico de esta nueva propuesta es in-
troducir una nueva dimensión de la persona dentro
del pensamiento directivo; si bien es cierto que este
propósito se está empezando a practicar de una for-
ma más intuitiva que estructurada. A la considera-
ción de los conocimientos y las habilidades o aptitu-
des, vienen a sumarse los valores que conforman la
cultura empresarial. De este modo se complementa
el compromiso que deriva de la aplicación de la
DPO. Si la DPO es una ayuda para transformar em-
presas basadas en la jerarquía en empresas centradas
en la responsabilidad, la dirección por valores pro-
pone, además, la superación de la desconfianza in-
trínseca de los sistemas jerárquicos. En este mismo
sentido, un directivo de empresas, el ya citado John
Sculley, cree que la DPO es la manera de establecer
los objetivos finales en las empresas de la segunda
ola, mientras que la confianza es el método de las
empresas de la tercera ola; según él, “cuando me fío
de alguien para que haga brillantemente un trabajo,
le dedico el mejor desempeño posible, y eso nos for-
talece a ambos en el sentido de la confianza”.31 En el
cuadro 4.7 se ilustran las principales características,
relacionadas con aspectos de la motivación, de las
empresas que pertenecen a las denominadas segunda
y tercera olas, según la terminología de Sculley.

De momento, poco más puede explicarse de un
método que apenas empieza a caminar y que puede
tener muchas posibilidades de implementación en
empresas de nueva planta. En las empresas con una
cierta tradición, en cambio, su introducción presenta
más dificultades. La dirección por valores requiere
una mayor definición y concreción, porque su im-
plementación implica un conocimiento preciso de
los valores importantes, aquéllos que han de mante-
nerse y potenciarse y aquéllos que han de transfor-
marse. Además, un paso previo imprescindible es
disponer de estudios empíricos sobre la cultura real,
el clima y la situación de las rutinas. 
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En la práctica, muchas empresas están evolucio-
nando, de forma natural, de la aplicación de objeti-
vos tangibles a la de valores más intangibles, sin ne-
cesidad de cambiar la terminología y el sistema.
Creo que algunas de las prácticas de Renfe en este
campo –como veremos a continuación– pueden en-
marcarse en esta línea de progreso. 

La dirección por objetivos en Renfe

El sistema de dirección por objetivos (DPO) en Ren-
fe, implantado a partir de 1994, se estableció para to-
do el equipo directivo y el personal de estructura,
concretamente para un colectivo de unas dos mil
personas. El sistema se basó en los principios de res-
ponsabilización y autonomía de las decisiones, que
deriva de la estrategia de descentralización ya co-
mentada, y en la integración y coherencia de los ob-
jetivos de los diferentes niveles con los objetivos ge-
nerales de la empresa y las unidades de negocio. 

En este sentido, se establecieron tres niveles de
objetivos a tener en cuenta a la hora de evaluar el de-
sempeño individual: 

• Objetivos de empresa. Son los que ya hemos
comentado en el capítulo dedicado a describir el
cambio en Renfe. Dichos objetivos han de ser com-
partidos por todas las personas de la organización,
aunque la responsabilización individual variará en
función de su grado de responsabilidad en la organi-
zación. La filosofía en la que se basan es que todos

los integrantes del conjunto empresarial son quienes
conforman la actividad de la empresa y cada uno
desde su nivel contribuye a los resultados finales. En
el sistema de DPO, cada uno de ellos es cuantificado
o traducido a parámetros que faciliten su identifica-
ción y su seguimiento. Los económicos se cuantifi-
can en función de las cifras de ventas y de los resul-
tados o beneficios de la actividad. El esfuerzo de
ventas se mide también mediante los índices de cali-
dad objetiva y subjetiva elegidos como más repre-
sentativos por toda la empresa; básicamente la pun-
tualidad, los indicadores sintéticos de nivel de
mantenimiento de la infraestructura, las valoraciones
de las encuestas a los clientes, para cada una de las
unidades de negocio, y los objetivos relacionados
con la aplicación de los sistemas de gestión que son
los que, de acuerdo con el sistema de información de
la empresa, pueden medir el objetivo de profesiona-
lización y motivación de los recursos humanos. 

• Objetivos comunes de la unidad de negocio.
Son los que se reflejan en su plan y en su presupues-
to anual y también se concretan en los tres aspectos
mencionados: económicos, de calidad y de gestión.
Son fijados por los equipos de dirección de las uni-
dades y comunicados a todos sus colaboradores, que
de este modo se convierten en corresponsables de su
consecución.

• Objetivos específicos o personales. Se concre-
tan en las áreas clave de responsabilidad de cada
persona, en función de sus funciones específicas. Es
decir, hacen hincapié en las ventas, en el caso de las
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CARACTERÍSTICA SEGUNDA OLA TERCERA OLA

Organización La jerarquía El equipo
Objetivo La institución El individuo
Estilo Estructurado Flexible
Fuente de la fuerza La estabilidad El cambio
Cultura La tradición El código genético
Calidad La mejor permisible Intransigente
Expectativas La seguridad El crecimiento de la persona
Estatus El título y el rango Marcar una diferencia
Recursos El dinero La información
Motivación Perfeccionar Construir

Cuadro 4.7. Características de las empresas de la segunda y la tercera olas



personas responsables de los departamentos comer-
ciales o en los responsables de servicios concretos,
como líneas de cercanías para cada núcleo, corredo-
res de largo recorrido, divisiones regionales, merca-
dos de mercancías, etc. También se hace énfasis en
el control de los gastos, en el caso de los controllers
y los responsables de compras de cada unidad de ne-
gocio o departamento. 

El sistema se completó con la introducción de
una paga específica de objetivos que fue acordada en
el Convenio colectivo de 1994-1996, a la que ya nos
hemos referido. El cuadro 4.8 refleja de forma gráfi-
ca estos niveles. 

Los objetivos generales de empresa, que apare-
cen desglosados en el cuadro 4.9, con detalle de los
items concretos para cada uno, respondían a los tres
grandes grupos mencionados: económicos, de cali-
dad y de gestión, y en su conjunto eran ponderados
de forma que los de tipo económico tenían un peso
del 60 %, los de calidad del 25 % y los de gestión del
15 %.

Como ya hemos comentado, este sistema es una
herramienta fundamental para mejorar los resultados
económicos y de eficiencia en la gestión de toda la
organización y, al mismo tiempo, colabora a incre-
mentar la motivación personal en la medida que con-

lleva la necesidad de consecución personal y de per-
feccionamiento continuo. Cuando los objetivos son
reconocidos por toda la organización y acordados en
todos los niveles directivos, como el resultado de un
proceso, todo el conjunto toma conciencia de que si
la empresa va bien, el trabajador, la persona, tam-
bién va bien. El buen funcionamiento de la empresa
es un factor de satisfacción personal.

Es importante señalar que, para el sistema sea
eficaz, deben tenerse en cuenta unos principios bási-
cos, que, a mi entender son:

• Es necesario el compromiso de los gestores,
que han de entender el método como una forma de
acuerdo entre ellos y la compañía. El cumplimiento
de los objetivos pactados previamente forma parte,
cada vez más, del contrato laboral. 

• Los objetivos tienen que ser pocos, claros, con-
cretos y alcanzables. Las redacciones complicadas y
enrevesadas crean confusión tanto en la definición
como en la evaluación. También es preciso que sean
cuantificables al máximo. 

• El sistema ha de desplegarse de forma progresi-
va. Puede empezarse por los niveles directivos, pero
tiene que ir extendiéndose y consolidando entre el
mayor número de personas. En esta línea, es signifi-
cativo señalar que la Unidad de Negocio de Alta Ve-
locidad incluyó a los jefes de tren en el sistema. 
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Los directores generales
• Objetivos de la empresa 40 %
• Objetivos de la dirección general 60 %

Los directores gerentes de las unidades
de negocio
• Objetivos de la empresa 20 %
• Objetivos la unidad de negocio 80 %

Los siguientes niveles directivos
y técnicos
• Objetivos de la empresa 20 %
• Objetivos de la unidad de negocio 20 %
• Objetivos personales 60 %

El resto de personas Pago específico
de los resultados

Cuadro 4.8. Ponderación de los objetivos
según el nivel

OBJETIVOS DE LA EMPRESA (100 %)

Compromiso económico (60 %)
• Ventas
• Resultados
• Productividad

Compromiso de calidad (25 %)
• Calidad objetiva
• Calidad percibida por los clientes
• Puntualidad
• Calidad de la infraestructura

Gestión empresarial (15 %)
• Planificación
• Información analítica de gestión

Cuadro 4.9. Ponderación de los objetivos generales
de la empresa



• Es imprescindible que toda la alta dirección se
implique y dirija el sistema. Como explico con deta-
lle, en el caso de Renfe me impliqué personalmente,
de forma total, poniéndolo en práctica, apoyándolo y
promoviéndolo en todo momento. 

• Conviene evitar la burocratización. El sistema,
para ser eficaz, requiere la existencia de un departa-
mento de apoyo que elabore unos mínimos consejos
e indicaciones, con el fin de evitar las normas rígi-
das. En las grandes empresas, se necesita un manual
claro y riguroso, el número de documentos ha de ser
reducido para evitar el rechazo, los responsables del
departamento tienen que ser los mínimos y tener
conciencia de que su responsabilidad es orientar y
garantizar la eficacia del sistema y hacer un segui-
miento y un control, sin mentalidad inspectora. Esta
función es tarea de toda la organización, ya que si se
convierte en tarea exclusiva del departamento, el sis-
tema pierde su finalidad. 

• Los objetivos han de ser creíbles. Si partimos
de la filosofía que en las organizaciones cada traba-
jador tiene que ser un gestor, debemos admitir que
existen diferencias en los niveles de consecución de
los objetivos. Del mismo modo que los emprendedo-
res que trabajan por cuenta propia obtienen diferen-
tes resultados, los emprendedores internos de las or-
ganizaciones alcanzan diferentes niveles de eficacia
y eficiencia, y el sistema ha de valorar con rigor es-
tas diferencias. Cuando un directivo valora a todos
los miembros de su equipo de una forma absoluta-
mente igualitaria, el sistema pierde toda su credibili-
dad y se convierte en innecesario y absurdo. Muchas
organizaciones han fracasado por eso. 

• Tienen que ser objeto de un proceso de negocia-
ción. Los objetivos personales han de ser siempre con-
sensuados entre el responsable y el colaborador, y se
tiene que ir tendiendo hacia una organización que sea
capaz de consensuar al máximo todos sus objetivos. 

• Tiene que garantizarse al máximo la confiden-
cialidad. Debe existir la confianza de que nadie más
que las dos personas participantes en la negociación
y el acuerdo conocerán sus detalles y su concreción
personal. 

Como puede observarse en el cuadro 4.10, el ci-
clo de DPO diseñado por Renfe se basa en tres gran-

des fases: la de fijación de los objetivos de la empre-
sa, de las unidades de negocio y de negociación para
cada uno de los puestos de trabajo correspondientes;
la de seguimiento, y la de evaluación. 

De acuerdo con el manual establecido, la primera
fase consiste en la fijación de los objetivos, que son
los que se establecen en el Plan de empresa y en los
presupuestos anuales. El proceso de fijación se lleva
a cabo empezando por la presidencia, que acuerda
los objetivos con los directores que están bajo su res-
ponsabilidad, mediante una entrevista personal con
cada uno de ellos. Durante mi estancia, la costumbre
era que yo personalmente me entrevistaba con todos
los miembros del Comité de Gestión, que reúne a las
direcciones generales y a los directores gerentes de
las unidades de negocio. Durante los años en los que
apliqué el sistema, a partir de 1994, dedicaba gran
parte de las horas de los meses de enero y febrero a
mantener una entrevista de unas dos horas de dura-
ción con cada uno de ellos, para discutir el cumpli-
miento de los objetivos del año anterior, a partir de
los datos provisionales del cierre del ejercicio, y de-
terminar el nivel de objetivos del año que empezaba.
En cada caso, analizábamos los objetivos de sus uni-
dades, que coincidían con sus objetivos personales. 

En todas las entrevistas estaba presente el res-
ponsable de planificación y control de gestión, que
nos aportaba toda la documentación contable en el
caso de los objetivos económicos y los datos sobre
calidad y compromisos de gestión. Naturalmente,
los acuerdos se establecían entre yo misma, que re-
presentaba los intereses generales de toda la empresa
y mi compromiso con el Consejo de Administración,
y cada uno de los directivos. Cabe destacar que esta
entrevista resultaba muy útil, tanto para poder cono-
cernos mejor como para poder precisar de forma or-
ganizada los compromisos profesionales. Se evitaba
siempre cualquier tipo de burocracia en el proceso.

El proceso continuaba entre cada uno de los di-
rectores y las personas de su equipo, con las cuales
determinaba los objetivos de los departamentos o
áreas correspondientes; éstas, a su vez, ponían en
práctica el mismo método con las personas de su
equipo, que hacían lo propio con todas las personas
del personal de estructura. En todo el proceso parti-
cipaban unas dos mil quinientas personas.
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Evidentemente, cada persona aplicaba su propio
estilo a las entrevistas. Para poder aplicarlo con rigor y
precisión, se elaboró un manual que recogía las reco-
mendaciones más útiles, que fue presentado en varias
sesiones informativas a las cuales asistimos todos los
responsables de aplicar el sistema. Recuerdo que se
nos mostraba un vídeo en el cual se recogían situacio-
nes posibles, unas correctas y otros incorrectas (como,
por ejemplo, hacer la entrevista con prisas, no escuchar
a la otra persona y mirar el papel mientras se habla, ha-
blar en exceso, dar demasiadas justificaciones, etc.). 

Continuando con las recomendaciones del ma-
nual, los objetivos de fijan mediante una entrevista
entre el colaborador y su responsable inmediato. El
número total de objetivos conviene que no sea supe-
rior a seis y cada uno de ellos debe incluir las si-
guientes especificaciones:

• La prioridad. Se establecen dos categorías bási-
cas: prioridad 1, para aquellos objetivos que más
contribuyan a la consecución de los objetivos comu-
nes o de empresa; prioridad 2, para el resto de objeti-
vos. 

• El peso relativo. Representa la importancia atri-
buida a cada objetivo en relación con su prioridad.
Este índice servirá, también, para calcular el incenti-
vo para la consecución. 

• El criterio de medida. Todo tiene que ser com-
pletamente medible, ya sean objetivos cuantitativos
o cualitativos, con escalas subjetivas.

• Los niveles de consecución. En primer lugar
debe determinarse el nivel deseado; en segundo lu-
gar, el nivel insuficiente, que ha de significar un
error en los resultados, y, por último, pueden esta-
blecerse niveles óptimos que impliquen un gran
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FASE 1
fijación y negociación

FASE 2
seguimiento

FASE 3
evaluación

Año 1
ENERO-FEBRERO JUNIO-JULIO

Año 2
ENERO-FEBRERO

Planes
corporativos
y por UN

Objetivos generales de
empresas y UN

Organización:
• Estructura
• Sistema de
• dirección
• Cultura
• empresarial

Objetivos individuales
• Definición de objetivos
• Criterios de medida
• Asignación de
• prioridades
• Niveles de consecución
• Planes de acción

Seguimiento durante
el ejercicio
• Control de
• resultados
• Actualizaciones
• específicas

Evaluación final ejercicio
• Resultados vs. objetivos
• Análisis de las
• desviaciones
• Evaluación del
• desempeño
• Entrevista de contraste

Inputs para el próximo ejercicio
• Ajustes a planes y
• presupuestos
• Redefinición de objetivos
• Promoción de carreras
• Formación
• Nuevas retribuciones

Cuadro 4.10. El ciclo de la DPO en Renfe



avance y un esfuerzo individual, sin que sean por
ello inalcanzables. 

Todo ello constituye el denominado formato de
fijación de objetivos, que se entrega al titular del
puesto, al director de control de gestión de la unidad
de negocio, a la Dirección General Adjunta de Re-
cursos Humanos y al director corporativo correspon-
diente. 

La segunda fase, que ha de llevarse a cabo hacia
la segunda mitad de julio, consiste en el seguimiento
de los objetivos y sirve para guiar y ayudar al cola-
borador. La actividad fundamental de esta fase es
una entrevista entre el responsable inmediato y el ti-
tular del puesto. El objetivo de esta entrevista es
comparar los resultados parciales con los objetivos
fijados, tanto los de la empresa como los comunes y
específicos. Todo ello tiene que desembocar en un
análisis de las posibles desviaciones y, excepcional-
mente, podrá actualizarse alguno de los objetivos.
En este caso, tendría que cumplimentarse un segun-
do formato de fijación de objetivos, en sustitución
del inicial. La fase de seguimiento concluye con la
redacción de un formato de seguimiento de objetivos
que, además de la prioridad, el peso relativo y el ni-
vel deseado del objetivo, tiene que incluir un avance
de resultados que refleje los resultados obtenidos
hasta el momento, junto con un análisis de las des-
viaciones y las medidas correctoras adoptadas, en su
caso.

Con todo, esta fase en realidad sólo se realizaba
en los casos en los que se detectaban desviaciones
significativas, a través de la información del control
de gestión de la empresa o de alguna de las unida-
des. Normalmente, si tenía que realizarse un cambio
en alguno de los objetivos de la empresa o de las
unidades de negocio, la cuestión se discutía y acor-
daba en el Comité de Dirección, sin que ello com-
portara un despliegue a toda la organización. 

La tercera y última fase corresponde a la evalua-
ción, la cual, de hecho, se realizaba en el mismo mo-
mento que la primera, ya que en la práctica resulta
imposible de separar. Los datos contables provisio-
nales no se poseen nunca antes de mediados de ene-
ro y, naturalmente, los objetivos del año en curso no
pueden establecerse de forma rigurosa antes de co-

nocer los resultados contables. Si bien es verdad que
el presupuesto siempre se realizaba el mes de no-
viembre del año anterior, se optó por unir ambas fa-
ses con el fin de establecer unos objetivos que fueran
lo más realistas posible. 

Con esta tercera fase finaliza el proceso. A partir
de aquí, Renfe utiliza toda la información procesada
para calcular la percepción que corresponde a cada
uno de los directivos en lo relativo a la parte variable
de su retribución, que suele representar entre el 15 %
y el 25 % del total.

La evaluación final era la resultante del proceso
de discusión entre el jefe y el colaborador, de forma
que las recomendaciones del departamento podían
modificarse aplicando el principio de responsabili-
dad en la gestión, como ya hemos comentado en va-
rias ocasiones. La aplicación por vía del consenso
podía hacer variar la cuantía a percibir en función
del proceso de negociación entre las partes. Por eso,
hay quien define este sistema de DPO como un
“contrato de gestión aplicada”.

Evaluación del desempeño 

Este método de gestión se utiliza como complemen-
to de la DPO y, en síntesis, evalúa el desempeño de
los objetivos económicos y de calidad del trabajo
de cada persona, en función de su responsabilidad en
la empresa. En Renfe, este método se aplicaba úni-
camente a las 350 personas que integraban el con-
junto de los equipos directivos de todas las direccio-
nes corporativas y de las unidades de negocio.

El método de evaluación del desempeño ayuda a
racionalizar la relación personal y profesional que se
establece en el marco de una empresa; de hecho, va-
lora las actitudes y aptitudes de la persona, que natu-
ralmente no pueden medirse mediante indicadores
objetivos y cuantificables. El proceso de evaluación
consiste en una entrevista individual entre el jefe y el
colaborador, con la finalidad de comunicarse y eva-
luar las características de su relación profesional y
actitudinal. Este sistema funciona si se establece un
diálogo lo más objetivo posible y puede ayudar a so-
lucionar los problemas de falta de comprensión o fe-
eling que se dan en muchas ocasiones. En este senti-
do, es útil seguir un cuestionario o formulario con el
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fin de corregir los posibles componentes subjetivos
de la evaluación y, por tanto, “racionalizar” la rela-
ción. También puede servir para favorecer el inter-
cambio de ideas y posiciones entre el responsable y
el colaborador, aunque, de hecho, puede establecerse
una aplicación formal del método o simplemente, un
desarrollo informal. 

Cuando opté por aplicar este método en mi estilo
de dirección, consideré que era mejor formalizarlo,
tanto por las razones citadas como porque valía la
pena demostrar a todos los miembros del Comité de
Gestión que no se trataba sólo de una teoría sino que
su aplicación práctica era posible y que, por tanto,
empezábamos a aplicarlo al nivel directivo, pero con
el objetivo de extenderlo progresivamente a toda la
organización. 

Antes de realizar la entrevista, las dos partes tie-
nen que llevar a cabo un planteamiento que consiste
en estudiar el cuestionario –tanto la persona que eva-
lúa como la que es evaluada–, establecer cuáles son
los factores de desempeño más importantes para la
responsabilidad o el tipo de trabajo del colaborador,
analizar cuáles son los factores en los que más desta-
ca la persona que está siendo evaluada y valorar la
correlación y adecuación entre los factores persona-
les del evaluado y los factores requeridos en el pues-
to que ocupa. 

En cuanto a la entrevista en sí, deben tenerse en
cuenta una serie de recomendaciones, fruto de mi
experiencia personal: 

• Tiene que dedicarse un tiempo suficiente, nor-
malmente una hora, aproximadamente. 

• Tiene que establecerse un diálogo sincero y ho-
nesto entre profesionales; es mejor que el evaluador
pregunte antes de afirmar y entrar en detalles.

• No tiene que plantearse o percibirse como una
relación entre un profesor y un alumno, en la que el
primero pone “notas” al segundo, que las acata sin
discutir demasiado.

• La utilidad y eficacia del sistema se basa en
proponer líneas de mejora; por ello, es importantísi-
mo que se establezca un plan de desarrollo.

• Este plan tiene que servir para mejorar y per-
feccionar las habilidades innatas y aprender cómo
adquirir las que no se poseen.

• Como colofón del sistema, debe realizarse un
seguimiento del plan de desarrollo.

Concretamente, la evaluación del desempeño en
Renfe se basó en la evaluación de los factores de de-
sempeño, una evaluación final del desempeño y un
plan personal de desarrollo. La evaluación de los
factores de desempeño se basaba en un análisis de
una serie de 28 factores propuestos (que se reprodu-
cen en el cuadro 4.11), divididos en factores perso-
nales, de gestión, de desarrollo profesional, de direc-
ción de colaboradores y de relaciones en el trabajo.
La evaluación consistía en poner de manifiesto los
factores más significativos tanto en áreas en las que
el colaborador tenía un buen desempeño como en as-
pectos problemáticos de su gestión que deberían me-
jorarse. 

En segundo lugar, se requiere una evaluación fi-
nal basada en los factores de desempeño, que consis-
te en evaluar al colaborador con un nivel situado en
una escala entre la “A“ (“muy destacado”) y la “E”
(“gran necesidad de desarrollo”). Finalmente, el pro-
ceso se completa con el Plan de desarrollo, cuya fun-
ción es mejorar el desempeño futuro del colaborador
mediante el desarrollo de las habilidades y aptitudes
manifestadas y la corrección de aquellas áreas iden-
tificadas como problemáticas. El Plan puede incluir
la asignación de proyectos y trabajos, cursos de for-
mación, traslados temporales, lecturas; pero en nin-
gún caso puede incluir recomendaciones de promo-
ción. Este Plan es el resultado de la entrevista
personal entre el responsable jerárquico del evalua-
dor y las propuestas deben presentarse al director de
recursos humanos o de formación, según los casos.

Además, en Renfe desarrollamos un sistema de
control de los resultados de la evaluación del desem-
peño. Concretamente, se diseñó un programa infor-
mático que desarrollaba un análisis estadístico para
apreciar la capacidad de determinar objetivos y valo-
raciones de forma realmente objetiva. Dicho progra-
ma compara los resultados de todas las unidades de
negocio y departamentos con la distribución normal.
Si la gran mayoría de personas han sido valoradas con
grados de desempeño muy altos, es decir, si su distri-
bución diverge en mucho de la normal, ello significa
que se ha aplicado la regla del “compañerismo”. 
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He conocido organizaciones que han optado por
aplicar un sistema de evaluación del desempeño o de
valoración del potencial y las expectativas de las
personas prescindiendo de la dirección por objeti-
vos, por considerarla excesivamente cargante y poco
operativa. Eso implica desvincular la evaluación del
desempeño de la gestión, actividad o negocio con-
cretos, y puede acabar derivando en una evaluación
que recuerda a los sistemas empleados en las escue-
las y universidades. Si la persona evaluada no ve sa-
tisfechas sus aspiraciones o expectativas, acabará
pensando que el problema es que no está suficiente-
mente considerada o, lo que es peor, que no existe
una buena química con la dirección. Si se llevan a
cabo, paralelamente, el proceso de valoración de los
objetivos y del desempeño, muchas de las opiniones
y resultados del proceso podrán contrastarse con he-
chos y datos objetivos. 

Aunque el sistema en conjunto pueda parecer
complejo, si se aplica con las debidas sensibilidad y
flexibilidad es una gran herramienta de seguimiento
de la actividad y de relación humana entre todos los
participantes. 

Para concluir este capítulo, sólo resta decir que le
he dedicado tanto espacio porque considero que la
tarea de dirigir no es tanto la de aplicar herramientas

e instrumentos técnicos o de gestión cuanto la de
convencer a la mayoría de las personas que hacen
posibles las empresas y las organizaciones y posibi-
litar que todas actúen conjuntamente, con la con-
ciencia de que el proyecto a desplegar es responsabi-
lidad de todos. Por otra parte, también creo que
cuando se habla de cambio se mencionan raramente
cuáles han sido las estrategias y las acciones en el
campo de las personas y de su participación. La ta-
rea de la dirección de personas, de equipos y de gru-
pos de equipos es todavía más apasionante que la de
dirección de desarrollos tecnológicos o innovaciones
o la de aplicaciones de sistemas de planificación es-
tratégica. Por ello, me atrevería a invitar a todos los
que tienen responsabilidades de dirección que pien-
sen más en las personas y sus inquietudes que en los
productos, en los resultados o en las ideas. 
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32 RENFE (1992) Sistema Renfe de dirección por objetivos. Proce-
so de evaluación. Madrid: Renfe.

Factores personales Gestión Dirección de colaboradores

❏ Conocimiento del trabajo ❏ Desarrollo vs. objetivos ❏ Delegación de autoridad
❏ Dinamismo ❏ Definición de objetivos ❏ y responsabilidad
❏ Capacidad de trabajar bajo presión ❏ Control de gastos ❏ Comunicación
❏ Toma de decisiones ❏ Gestión de la calidad ❏ Generación de entusiasmo
❏ Creatividad e innovación ❏ Conocimiento del producto ❏ y confianza
❏ Visión global ❏ y del servicio ❏ Evaluación 
❏ Comunicación oral y escrita ❏ Planificación ❏ Selección
❏ Adaptabilidad ❏ Implantación de planes ❏ Formación 
❏ Iniciativa
❏ Agresividad

Relaciones en el trabajo Desarrollo profesional
❏ Colegas ❏ Desarrollo propio
❏ Superiores ❏ Desarrollo de los demás
❏ Externos

Cuadro 4.11. Factores de desempeño en Renfe32


	c: © Los autores, 2000; © Edicions UPC, 2000


