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I 
La necesidad de un 
nuevo enfoque para 
los recursos 
humanos 

Todos somos conscientes del 
carácter dinámico del entorno 
empresarial actual y las enor
mes repercusiones que esto tie
ne en el trabajo de los directi
vos de recursos humanos; sin 
embargo, no conviene olvidar 
que, cualesquiera que sean los 
cambios que tengan que afron
tar nuestras empresas dentro 
de un futuro inmediato, éstos 
siempre supondrán un proce
so de integración entre las perso
nas y su entorno. Por tanto, el 
éxito que tengamos va a 
depender, fundamentalmente, 
de las personas llamadas a rea
lizarlo, ya sean trabajadores, 
directivos, e incluso, por qué 
no, colaboradores externos a la 
misma (proveedores, subcon
tratistas, etc.) 
Si, en definitiva, va a ser las 
personas el factor que deter
minará el éxito en este proce
so de integración, el dirigirlas 
se va a convertir en una tarea 
esencial para una doble razón: 
11 Los recursos humanos no 

son las personas, sino aque
llas condiciones que éstas 
poseen y están en disposi
ción de utilizar como parti
cipantes de la empresa 
(González Crespo, 1993). 

llI!I Las capacidades y poten
ciales que poseen las perso
nas, son muy diferentes en 
cada uno de los momentos 
temporales, así como entre 
ellas (Renter de Cabo, 
1992). En función de cómo 
se dirijan, y del comporta
miento de las mismas, va a 
depender el éxito de la inte
gración entre esas personas 
y las transformaciones del 
entorno. 

Al mismo tiempo, no convie
ne olvidar que estamos en la 
era de la estrategia y la dife
renciación: ganar hoyes dis
tanciarse, marcar el paso, 
ahondar la diferencia en rela
ción con la competencia, 
manejando y optimizando los 
recursos y el potencial huma
no de la empresa. A nuestras 
organizaciones, para sobrevi
vir, les hace falta maniobrabi
lidad. Esto significa ser capa
ces de diferenciarse en rela
ción a lo que el cliente percibe 
de la empresa. El parecido y 
las posibilidades de adquisi
ción de elementos pertene
cientes a otros subsistemas: 
tecnológico, comercial, finan
ciero, etc., hace que, cada vez 
más, esta diferenciación se de
ba fundamentalmente al com
portamiento humano (Gasalla 
Dapena, 1991). 
No es posible, por tanto, 
seguir basando la estrategia 
de la empresa sólo en datos y 
razonamientos económicos, 
financieros y técnicos, sino 
que se debe tomar en conside
ración su dimensión social; es 
decir, los aspectos relativos a 
las personas que integran la 
organización. 
Hay que lograr, como apun
tan Latlmann y García (1992) 
" ... una nueva interpretación 
de los recursos humanos dan
do primacía al proceso de 
dirigir hombres, de forma que 
nos permita integrar, motivar 
y, consiguientemente, conse
guir otro tipo de planteamien
to humano dentro de una 
mayor globalización e identi
ficación con la corporación". 
Por todo lo anterior, la misión 
fundamental de los directivos 
de recursos humanos no va a 
ser administrar las consecuen
cias laborales de las decisiones 
estratégicas, como hasta aho
ra, sino la de identificar y 



desarrollar los potenciales que 
tienen los empleados. Este 
objetivo lo conseguirán si ofre
cen, entre otras cosas, mayores 
y mejores posibilidades de for
mación y promoción, si crean 
un ambiente que favorezca la 
innovación y el cambio, y si 
logran una participación del 
empleado en las decisiones, de 
modo que aumente su motiva
ción para mejorar el desempe
ño. El conseguir lo que acaba
mos de exponer puede parecer 
sencillo; sin embargo, el pano
rama que rodea el trabajo de 
estos profesionales presenta 
unas características que difi
cultan el cumplimiento de sus 
objetivos con relativo éxito. 
Por ejemplo, hemos dicho que 
se requiere más formación, 
pero, simultáneamente, en 
muchas organizaciones se 
constriñen los presupuestos 
para tal fin. También hemos 
indicado que se debe incre
mentar la integración del 
empleado en el proyecto de 
empresa, pero estamos siendo 
testigos de un proceso en el 
que desaparece la seguridad 
en el puesto y se precariza el 
mercado de trabajo. Hemos 
propuesto que existan mayo
res posibilidades de promo
ción interna pero, al mismo 
tiempo, se exige que se reduz
can eslabones jerárquicos. 
Estas contradicciones son 
cada vez más frecuentes y 
difíciles de superar. Para 
enfrentarse a ellas hace falta 
una nueva concepción de la 
función de recursos humanos, 
así corno unas cualidades y 
una preparación diferente de 
sus responsables. En este tra
bajo pretendemos profundi
zar en esta problemática, por 
ello, en primer lugar, analiza
remos las repercusiones que 
tiene en las labores directivas 
la desaparición de la seguri-
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dad en el puesto, la precariza
ción del mercado de trabajo, 
la casi desaparición del mode
lo de relación laboral tradicio
nal junto con el creciente pro
tagonismo de la línea en los 
temas de dirección de perso
nas. Una vez analizado esto, 
propondremos una nueva 
concepción del papel que tie
nen que desempeñar los espe
cialistas de recursos humanos 
dentro de las organizaciones. 
Por último, antes de abordar 
esta problemática, queremos 
señalar que la verdadera utili
dad de ocuparse de la evolu
ción futura de un hecho, no 
reside en que de esta manera 
se puedan predecir los aconte
cimientos. El verdadero senti
do radica en que, cuando uno 
se ocupa del futuro, está mejor 
preparado para afrontar unos 
acontecimientos que en sí no 
son exactamente predicibles. 

Contradicciones 
actuales del 
entorno 
sociolaboral 

Hoy en día observamos que la 
alta dirección de numerosas 

empresas está empujando en 
varias direcciones a sus res
ponsables de recursos huma
nos; les exigen que hagan más 
y que gasten menos, que cen
tralicen pero que al mismo 
tiempo descentralicen, que 
deleguen pero que conozcan 
todos los detalles, que reduz
can plantilla y que mantengan 
la moral, que adopten riesgos 
pero que sean cautos (Stroh y 
Miller, 1993). 
Si entendemos las paradojas 
como conceptos que parezcan 
contradictorios, o que signifi
can aparentemente fuerzas 
contradictorias y conviven 
juntas, el panorama laboral 
que vamos a presentar a conti
nuación contiene muchas de 
estas paradojas. En el pasado 
estas contradicciones era fáci
les de resolver, bastaba la elec
ción de una posibilidad sobre 
otra, actualmente el arte de 
dirigir personas consiste más 
en aceptarlas que en la elec
ción de una de ellas. Pasamos 
pues a analizar cuatro fenó
menos que se están produ
ciendo dentro de nuestras 
empresas y que exigen un 
cambio de enfoque en la for
ma de abordar los temas de 
dirección del factor humano. 

I 
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Son muchos los que actual
mente se preguntan si la 
empresa debe asumir las leyes 
de mercado o debe ser un ins
trumento de solidaridad en la 
sociedad; en otras palabras: 
¿es compatible la libertad del 
ciudadano consumidor que 
puede alejar la empresa del 
mercado, con las exigencias 
del mismo ciudadano trabaja
dor de estabilidad en su 
empleo? Si la empresa es una 
fuente de libertad para el ciu
dadano, pues le permite optar 
entre distintas ofertas, ¿no es 
una hipocresía escandalizarse 
por la reducción de empleo si 
los productos de la empresa 
no son elegidos? 
La respuesta a los anteriores 
interrogantes seguro que sus
cita polémica y genera posicio
nes fuertemente encontradas; 
pero, independientemente de 
la posición que personalmente 
adoptemos, lo que si que es 
cierto es que casi ningún direc
tivo puede comprometerse 
actualmente a garantizar la 
estabilidad en el empleo. A 
nuestro entender, lo máximo 
que pueden asegurar es el 
mantenimiento de la capaci
dad de empleo (empleabili
dad) que es la que en definiti
va asegurará, en una situación 
ideal, la libertad del trabajador. 
La libertad verdadera del tra
bajo existiría si el trabajador 
pudiese optar en el mercado 
por ofertas iguales o superio
res a las que posee en la 
empresa actual. 
En los últimos años nos esta
mos dando cuenta de que 
"trabajo", una palabra funda
mental y nada ambigua, ha 
perdido gran nivel de preci
sión. El trabajo es a la vez un 
valor y una estructura, una 
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actividad y un mito (Macarov, 
1985). Actualmente, ya no se 
concibe como una obligación 
para ganarse un salario, sino 
como un bien escaso que se 
puede perder. Si se pierde, dis
minuye el nivel económico y 
la rentabilidad personaL Este 
razonamiento es algo que ha 
llegado a todos los sectores y a 
todos los niveles, desde la alta 
dirección hasta el último peón. 
Por todo ello, cada empleado, 
incluso el mismo directivo de 
recursos humanos, debe ser el 
responsable de su propia 
empleabilidad. Ahora bien, 
puesto que las empresas se 
están liberando de asegurar la 
estabilidad en el puesto, de
ben comprometerse a ofrecer 
puestos y oportunidades de 
trabajo y de desarrollo profe
sional que permitan a los 
empleados manténers€, de 
alguna manera, en términos 
de valor de aportación en el 
mercado de trabajo y, si en un 
momento determinado tiene 
que prescindir necesariamente 
de ellos, dejarlos en una situa
ción en la que su reincorpora
ción a otro puesto de trabajo 
sea sencilla (Serlavós, 1995). 
El garantizar el trabajo de los 
colaboradores, asegurando al 
mismo tiempo la flexibilidad 
de las empresas, es uno de los 
desafíos más importantes a 
los que deben enfrentarse los 
profesionales de este campo. 
La consecución de sólo uno de 
ellos debe ser considerado 
como un fracaso o un éxito 
válido sólo en el corto plazo. 

, caliClacL " 

En nuestra sociedad la calidad 
se ha convertido en el factor 
clave, algunas de las fuentes 
tradicionales de ventaja com
petitiva van perdiendo efica-

cia. La gestión de la calidad 
total se ha convertido en prio
ridad estratégica para las enti
dades empresariales de todo 
el mundo, que introduce en la 
empresa un concepto nuevo: 
el cliente interno. De esta for
ma, todos los departamentos 
tienen sus clientes, que pue
den ser de otros departamen
tos. Dar servicio adecuado a 
estos clientes internos signifi
cará en el conjunto un servicio 
a los clientes externos (Bengu
ría, 1991). 
El movilizar al conjunto de 
empleados ,para enfrentarse a 
este reto va a ser una tarea 
fundamental para el directivo 
de recursos humanos. Sin 
embargo, no hay que olvidar, 
como propone Ventura (1987), 
que para centrarse en el clien
te se necesita un sistema de 
valores compartidos que sirva 
corno un soporte magnético, 
que logre cambiar el control 
sobre los puntos básicos, junto 
con la autonomía necesaria 
para desarrollar una organiza
ción eficiente y, al mismo tiem
po, capaz de innovar; siend9 
necesario, por último, contar 
con las personas. De la afirma
ción anterior deducimos que 
los conceptos valores compar
tidos, confianza y lealtad, en 
un entorno como éste, se con
vierten en fundamentales. 
Ahora bien, ¿cómo se pueden 
lograr los anteriores conceptos 
clave si la precarización y el 
carácter eventual del empleo 
nos parece ahora mismo como 
algo inevitable y consustancial 
al paisaje laboral? El directivo 
de recursos humanos no sólo 
está perdiendo la promesa de 
estabilidad en el puesto como 
instrumento motivador sino 
que además tiene que hacer 
un redoblado esfuerzo para 
motivar a una fuerza de traba
jo menos leaL 



r 
i 
I 

I 
I 
I 

I Hasta la fecha les hemos pedi
do a los colaboradores que 
compartieran voluntaria y 
esforzadamente los fines y 
objetivos de la organización a 
la que pertenecían y, en parte, 
les pertenecía, en un sentido 
idealista y estimulante de 
interpretar la pertenencia. Pe
ro en la actualidad, debido a 
la insegnridad en el empleo y 
la movilidad, las organizacio
nes no van a ser por más tiem
po el punto de decisión de la 
vida de una persona. En el 
futuro la gente se va a descri
bir a si misma en términos de 
su profesión más que de su 
empleo. La motivación de un 
colaborador derivará más de 
adquirir y aprender nuevas 
técnicas, que le permitan 
hacer un trabajo de calidad, 
que de los ascensos en la 
jerarquía de una única empre
sa (Markham, 1994). 
Aparece pues un importante 
reto al que se tienen que 
enfrentar estos directivos: el 
dirigir a personas que son 
más leales a su profesión que 
a la empresa que les retribuye. 
En otras palabras, lograr la 
lealtad a unos objetivos orga
nizativos de una persona que 
sólo es leal a su profesión. 

Hoy en día observamos que 
las empresas cada vez tienen 
menos plantilla pero signen 
teniendo el mismo volumen o 
más de operaciones. Esto lo 
consiguen gracias a las inno
vaciones tecnológicas y las 
mejoras en formas de organi
zación del trabajo, pero tam
bién mediante la subcontrata
ción de determinadas activi
dades y funciones. La frontera 
entre lo que se considera esen
cial para la empresa y lo que 

se puede subcontratar se está 
revisando constantemente, 
originando cambios por los 
que los departamentos inter
nos (incluso el propio depar
tamento de personal) tienen 
que competir con los provee
dores de fuera; los que come
ten fallos observan como 
empresas foráneas se hacen 
cargo de su trabajo. De ahí 
que si los "proveedores inter
nos" quieren tener futuro, 
deberán ser tan buenos como 
sus competidores externos. 
Amén de lo anterior, a nues
tros directivos se les planea 
un nuevo problema: la direc
ción de unas personas que no 
están unidas por una relación 
laboral con la empres, pero 
que deben integrarse en los 
valores y las politicas de aqué
lla, y ser coherentes con su 
estrategia. Esto supone, por 
un lado, utilizar en beneficio 
de las empresas las ventajas 
de una relación flexible, que 
no tiene las características de 
irreversible, ni la rigidez de 
las relaciones de trabajo 
subordinado, y, por otro, dar 
continuidad y congruencia 
organizativa a tal relación. 
Lo que no está probado es que 
la exteriorización del personal 
lleve a la reducción de los pro
blemas de esta naturaleza. La 
utilización del mercado en la 
gestión de los recursos huma
nos implica contactos labora
les no subordinados con tra
bajadores autónomos, además 
de con empresas que propor
cionan servicios y productos. 
La gestión del personal no 
subordinado debe convertir
se, desde ahora, en una de las 
preocupaciones habituales de 
los directivos de recursos 
humanos. Se trata de gestio
nar personas a las que no se 
les puede mandar, pero que 
necesitamos que estén inte-

gradas. La solución que se 
apunta radica en saber gestio
nar las relaciones y asociacio
nes conociendo bien cuáles 
son los intereses de los colabo
radores externos y haciéndo
les ver que dentro de la orga
nización también pueden con
segnirlos (Orduña, 1995). En 
otros términos, habrá que 
lograr la integración y el com
promiso del personal externo. 
Integración significa la aplica
ción de los propios conoci
mientos para una tarea común 
en la "familia empresarial" y 
la disposición para coordinar 
las capacidades propias con 
las capacidades de otros "par
teners". En este proceso, es 
lógico que surjan problemas 
de coordinación y fricciones, 
siendo más fácil la solución 
cuanto mayor sea el compro
miso de todos los implicados 
con respécto a la función 
común. 
Al igual que en el caso de los 
anteriores desafíos, no es fácil 
lograr una relación flexible al 
tiempo que todos los partíci
pes se consideren miembros 
de una fanúlia empresarial, 
pero la supervivencia de la 
propia función de recursos 
humanos, y de la empresa en 
su conjunto, exige estos lo
gros. 

Los contenidos, tareas y res
ponsabilidades del área social 
se caracteriza por dos hechos. 
En primer lugar, por una rela
tiva difusión o penetración en 
todas las áreas de la empresa; 
hecho que propicia que los 
citados asuntos influencien en 
estas áreas, y viceversa. La 
segunda característica es una 
relativa profanación, también 
doble; por un lado, los recur-
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sos humanos no son compe
tencia exclusiva de los espe
cialistas de este campo; y por 
otro, éstos últimos deben 
tener la capacidad de com
prensión de la problemática 
de las demás funciones em
presariales para poder desem
peñar correctamente su mi
sión (Claver, Gaseó y Llopis, 
1996). 
El planteamiento anterior ha 
llevado a los especialistas a 
proponer, acertadamente, que 
la labor de dirigir el elemento 
humano no puede ser compe
tencia de un departamento de 
forma exclusiva. Los temas de 
recursos humanos, deben 
dejar de residir en una función 
aislada del resto de áreas 
empresariales para extenderse 
a lo largo de la organización 
(Overman, 1992). El trata
miento exclusivo y especiali
zado de los asuntos de perso
nal ha conducido en fechas 
recientes a una irresponsabili
dad de los directivos de línea, 
también a un exceso de brno
eraeia e institucionalización y, 
por tanto, un escaso peso 
específico de las decisiones 
adoptadas por este departa
mento. Por todo ello, la 
empresa del futuro tiene que 
invertir la situación por medio 
del acercamiento del especia
lista de personal a la línea. 

Conpatibilidad de libertades 
I Nuevo concepto de trabajo 

La empleabilidad 
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Este acercamiento, en la reali
dad, está resultando para los 
profesionales del campo social 
mucho más difícil de lo que 
desde el punto de vista teórico 
cabría esperar. La razón estri
ba en que muchos directivos 
de línea se resisten. Entre las 
razones que pueden argumen
tar este hecho destacamos las 
siguientes (Giménez, 1995): 
111 En las empresas no suelen 

estar claramente definidos 
los circuitos de comunica
ción, no hay relación de 
autoridad entre ellos. 

I!II Falta de sensibilidad de la 
línea hacia los problemas 
de recursos humanos. 

l1li La distinta posición de las 
partes, una proveedora y 
otra usuaria. 

l!Ill El distinto enfoque respec
to de lo que es merecedor el 
empleado. 

111 La fuerte presión a la que 
está sometida la línea por 
alcanzar resultados y el 
departamento de recursos 
humanos por controlar los 
gastos. 

Ahora bien, si la línea toma 
las responsabilidades, ¿Qué es 
lo que hacen los directivos de 
personal? Aunque la respues
ta a esta pregunta asuste a 
muchos profesionales de este 
campo, en la misma se 
encuentra un importante reto 

Calidad = Competitividad 
Valores, confianza, lealtad 

Lealtad a la profesión 

Competencia difuminada 
Acercamiento a la línea 

Resistencias 
Consultor interno 

para ellos: no suplantar la 
línea, sino convertirse en su 
consultor interno (Gómez
Mejía, Balkín y Cardy, 1996). 
Sín embargo, los directivos de 
recursos humanos no siempre 
son aceptados como asesores 
y los organigramas de muchas 
empresas mantienen unos ras
gos de fragmentación y espe
cialización que impiden que 
sean escuchados por los direc
tivos de línea, siguiendo aque
llo de zapatero a tus zapatos 
(Dowd, 1995). Normalmente 
los mandos intermedios no 
tienen en cuenta que los de 
recursos humanos están a su 
servicio y tienen que globali
zar su tarea, porque es espe
cializada (en las relaciones con 
las personas) pero también es 
generalista e integradora (po
ner en comunicación y colabo
ración a las personas hacia los 
objetivos). 
Conseguir este acercamiento a 
la línea y convertirse en asesor 
interno en temas de recursos 
humanos es el cuarto reto que 
a nuestro entender deben 
superar los profesionales de 
este campo. El logro conjunto 
de los mismos va a otorgar 
una mayor importancia y pro
tagonismo a este directivo; al 
mismo tiempo les garantizará 
su permanencia dentro de los 
organigramas. Sin embargo, 
su consecución será imposible 
si no enfocan su trabajo desde 
una perspectiva notablemente 
diferente. 

El enfoque de 
resultados para la 
función de recursos 
humanos 

Construir una organiZaClOl1 
flexible, y que al mismo tiem
po genere estabilidad para sus 
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partícipes, conseguir la lealtad 
de los empleados hacia los 
objetivos organizativos, lograr 
el compromiso e integración 
de los colaboradores externos 
y, por último, trasladar el pro
tagonismo de la dirección del 
factor hnmano a los directivos 
de línea, no se puede conse
guir con el enfoque tradicional 
que ha tenido esta función. 
Hasta fechas recientes, las acti
vidades de estos directivos se 
han caracterizado por una fal
ta total de orientación hacia 
objetivos. A nuestro entender, 
la tarea de un directivo se ha 
de ver fundamentalmente no 
en la aplicación de unos deter
minados sistemas, ni en la eje
cución de unas directrices, 
sino en la consecución de unos 
objetivos. 
La permanencia en la confor
tabilidad de las situaciones 
adquiridas, junto a la conser
vación de un entorno protegi
do en múltiples organizacio
nes fuera del mercado, o en 
situación de predominio, ha 
sido el gran obstáculo para el 
cambio de paradigma o mo
delo de la función. 
La razón que justificará, bajo 
estas nuevas circunstancias, la 
existencia de este directivo y 
su departamento, es la de aña
dir valor a los empleados y a 
las empresas. Por ello van a 
tener que examinar sus pro
gramas, productos, servicios 
y operaciones en busca de 
resultados que añadan valor; 
de modo que aquellos com
portamientos que no añadan 
valor humano, económico o 
de producción se eliminen, y 
los recursos así liberados, se 
asignen a otras actividades 
que generen valor (Fitz-enz, 
1992). 
Esto exige pasar de un enfo
que centrado en las activida
des y tareas a un enfoque 
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basado en los resultados. Las 
premisas de las que parte este 
planteamiento son: 
11. La gente es valiosa, pero no 

todas las actividades de las 
personas añaden valor. 

l1li Las actividades que no aña
den valor son un despilfa
rro. 

En las empresas del futuro, el 
directivo de recursos huma
nos existirá cuando ayude a 
avanzar a la empresa y no se 
distinga en modo alguno de lo 
que constituye el núcleo del 
negocio. Si no se le contempla 
como alguien que aporta 
valor añadido a la organiza
ción, no habrá nada, ni nadie, 
que pueda justificar su exis
tencia. Se trata de un directivo 
que contribuirá a la rentabili
dad y supervivencia de la 
empresa, pero no tomando 
decisiones exclusivamente 
financieras, comerciales, téc
nicas o de recursos humanos, 
sino decisiones empresariales 
(l.M.D., 1992); un directivo 
que debe tener como objetivo 
principal el añadir valor den
tro de un reparto de recursos 
limitado (Riley y Sloman, 
1992). 
Hasta este momento hemos 
expuesto que este directivo 
debe identificar el potencial 
de los empleados y desarro
llarlo de modo que añada 
valor. Veinte años atrás se 
hubieran señalado como obje
tivos para este profesional el 
desarrollo organizativo, la 
planificación de la mano de 
obra, el entrenamiento siste
mático, la evaluación del ren
dimiento; como si éstas fue
ran técnicas o áreas de conoci
miento que tuvieran valor 
intrínseco y no necesitaran 
ser consideradas en cuanto a 
su encaje con la estrategia 
empresarial, o en cuanto a su 
efecto, sobre los resultados 

de la empresa (Armstrong, 
1992). Para el futuro, es nece
sario que se olviden de las 
funciones (sistemas y costes) 
que realizan para centrarse en 
los aportes (objetivos y resul
tados). Una vez que sepan 
cómo quieren que contribuya 
la función de recursos huma
nos al éxito de la organiza
ción, les será mucho más fácil 
definir y dar forma a las acti
vidades que deben realizarse 
(Albrecht, 1992). 
Las actuaciones que les per
mitirán conseguir el anterior 
objetivo tienen que cumplir 
los siguientes requisitos: 
111 Poseer un carácter de glo

balidad, procurándose que 
mediante las mismas se 
consiga armonía y sinergia 
entre todas las áreas que 
intervienen en el trabajo. 

11 Estar caracterizadas por su 
profesionalidad, evitando 
las actuaciones centradas 
en la rutina. 

1111 Responder y surgir como 
consecuencia de profundos 
análisis de la situación a la 
que van dirigidas. 

111 Tratarse de comportamien
tos que sean creativos e 
innovadores. 

l1li Que sean compartidas por 
aquellas personas a quienes 
van dirigidas. 

lIiI Que sean dialécticas, en el 
sentido de que nada dejen 
por sentado, sino que la 
posibilidad de revisión esté 
siempre abierta. 

I!I Facilitar el desarrollo indi
vidual y organizativo. 

lIiI Que no descuiden el corto 
plazo, pero tengan en cuen
ta mayores horizontes. 

lII!l Que estén basadas en la 
confianza. 

111 Que no sean cerradas, ha
ciendo factible el cambio, 
ante mutaciones de la estra
tegia empresarial. 
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lIII Que permitan la individua
lización de las relacionesf 

pero teniendo en cuenta la 
necesaria cohesión interna. 

Como hemos comentado 
anteriormente, todas estas 
actuaciones deben tener un 
fin, ninguna de las activida
des y programas de recursos 
humanos se pueden justificar 
por sí mismas. Hasta hace 
poco se decía que la defini
ción de dirección era hacer 
cosas a través de otros; hoy en 
día este vocablo significa 
lograr valor añadido, resulta
dos y esto es un verdadero 
cambio; sin olvidar que no 
existen resultados de la direc
ción de recurSos humanos, 
sino resultados que tienen 
componentes humanos (Gal
braith, 1992). 
Seguidamente, ofrecemos una 
serie de declaraciones sobre 
cuál debe ser el objetivo final 
que debe perseguir el directi
vo de recursos humanos: 
lIIl Aprender a aprender. Bo

rrar la herencia genética, ya 
que las organizaciones con 
rasgos y conductas graba
das a fuego, históricamente 
eficaces, serán las que mas 
dificultades tengan para 
navegar en el océano ignoto 
(Fernández Caveda, 1996). 

II!II La activación y el desarro
llo de la competencia profe
sional creativa y directiva 
de los empleados de todos 
los niveles, que en las fun
ciones fundamentales diri
gen la empresa hacia la 
consecución de sus objeti
vos (Kressler, 1995). 

mi Contribuir activamente a 
generar, reforzar y consoli
dar la capacidad organiza
cional... Promoviendo accio
nes positivas orientadas a 
maxímizar la flexibilidad, 
desarrollar competencias y 
movilizar el compromiso de 

los colaboradores. Propor
cionando a los directivos de 
línea el conocimiento, ase
soramiento y soporte nece
sarios para dirigir eficaz
mente a las personas que 
dependen de ellos, hacien
do que las mismas sean el 
recurso más vital (Labajo, 
1994). 

l1li La función ha de implicarse 
plena y absolutamente en 
entender las necesidades 
comerciales de la organiza
ción. Ha de disponer de 
una actitud de preguntarse 
permanentemente ¿qué 
necesita el negocio? y ser 
más inspirador, pensador, 
estratega e impulsor. La 
única contribución efectiva 
posible de recursos huma
nos viene de dotar de 
herramientas para dar 
poder a la linea, para crear 
redes, procesos, desarrollo 
y diagnosticar. Esto hay 
que hacerlo con muy poca 
gente y muy capaz, dedi
cándóse únicamente a las 
actividades básicas del 
negocio, subcontratando 
las otras que no generen 
valor añadido (Orduña, 
1995). 

111 Modelar comportamientos, 
o lo que es lo mismo, cam
biar hábitos y conductas 
(Ghoshal, 1996). 

111 Ayudar a los directores a 
dirigir mejor. Crear una 
cultura adecuada en la 
organización. Estimular la 
utilización productiva de 
los recursos humanos. Ayu
dara a alcanzar los objeti
vos empresariales. Ayuda
ra a que el apoyo de los 
recursos humanos sea pa
ralelo a las orientaciones 
estratégicas de la organiza
ción. Desarrollar a los 
empleados como ventaja 
competitiva. Crear un en-

torno donde la gente pueda 
contribuir con toda su 
capacidad (Fitz-enz, 1992). 

Si se analizan estas declaracio
nes, se observa que todas defi
nen un resultado, un objetivo 
final, no actividades que 
generan costes. Este es el reto 
que tienen que asumir los 
directivos de recursos huma
nos: cambiar de la imagen de 
centro de costes a la de centro 
de beneficios. Para lograr este 
posicionamiento, es decir, 
para demostrar la rentabili
dad de la función, hay que 
analizar los beneficios que 
aporta. La dificultad estriba 
en demostrarlos de forma 
cuantitativa y relacionarlos 
con el beneficio empresarial. 
La rentabilidad de la función 
de recursos humanos se 
demuestra cuando la misma 
es capaz de solucionar proble
mas. Si este directivo identifi
ca problemas importantes y 
logra soluciones para los mis
mos, no encontrará nada, ni 
nadie, que le considere como 
un centro de costes. El estere
otipo negativo, de coste, sólo 
se superará si están dispues
tos a separar parte de sus acti
vidades, apartándolas de los 
asuntos administrativos tri
viales, y en su lugar centrar 
sus esfuerzos en las necesida
des de los empleados y la 
dirección de las empresas 
para las que trabajan. La solu
ción consisten en enfocar de 
nuevo la acción, no cambiar 
etiquetas solamente (Fitz-enz, 
1992). 
La ventaja de operar de esta 
forma estriba en que los 
encargados de la función 
podrán demostrar, claramen
te, cómo están contribuyendo 
a los objetivos clave de la 
organización. Cuando se con
siga esto, rara vez aparecerán 
problemas de aislamiento y 

• 
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marginación. La alta dirección 
cambiará de opinión al com
probar que una unidad mone
taria invertida en recursos 
humanos reporta más. Pero 
para conseguirlo es necesario, 
como hemos propuesto en los 
anteriores párrafos, eliminar 
las acciones y programas inú
tiles en favor de una estrate
gia que añada valor. 
Ahora bien, la actividad de 
generar valor, producir bene
ficios, está muy ligada a la de 
vender; es en este sentido en 
el que se justifica el papel del 
responsable de recursos hu
manos; su función va a ser 
similar a la de una empresa en 
el mercado, sus clientes son 
sus empleados y la dirección 
de la organización; en otras 
palabras, la organización es el 
mercado del departamento de 
recursos humanos. 
La noción de vender asusta a 
muchos profesionales del 
área, otros la odian; sin 
embargo, gran parte de su éxi-

Costes .2 _ Resultados 

;~ RentaBilidad de la [función·· 

'j1$otución .de ¡p110151emas·· =-- - - (, 
. . 

~dii(]ión de w;aln:r ! 
%- " 

iMender 

Producto, Mercado, Servicio al 
Cliente, Gama de Productos, Precio, 

Promoción, Publicidad 

unción Recursos Humanos 

to dependerá de su capacidad 
de persuasión, de su capaci
dad de vender. En las próxi
mas décadas estos directivos 
tendrán que vender una gran 
cantidad de nuevas ideas y 
para vender eficazmente tie
nen que comprender su mer
cado. El mercado no es un 
monolito, está compuesto por 
diversas clases de personas, 
algunas de ellas con necesida
des comunes pero, también, 
con valores y opiniones que 
les son propias, de ahí la 
importancia de conocer las 
necesidades de los clientes. 
Actualmente estamos en una 
época en la que la empresa 
necesita venderse a clientes, 
proveedores, sindicatos, orga
nizaciones de consumidores, 
poderes públicos y a los mis
mos trabajadores pero, tam
bién, éstos últimos son su 
mejor red de ventas. Por todo 
lo anterior, la función de 
recursos humanos debe hacer 
un esfuerzo de venta en un 
doble sentido. Por una parte, 
tiene que vender la empresa a 
los empleados, estos significa 
conseguir que todos entien
dan que, cualquiera que sea 
su puesto, tienen que contri
buir a los beneficios de la 
organización. Por otro lado, 
tienen que desarrollar y ven
der unos productos a la 
Dirección, de modo que se 
satisfagan las necesidades de 
esta última. 
En este orden de ideas, se 
puede decir que se trata de un 
proceso de intercambio en el 
cual, tanto el cliente como el 
proveedor, están dentro de la 
organización: los clientes son . 
los empleados y la dirección, 
el proveedor es el departa
mento de recursos humanos. 
Los conceptos utilizados en el 
marketing nos pueden pro
porcionar una nueva perspec-

tiva sobre los retos y oportuni
dades con los que se enfrentan 
los profesionales de recursos 
humanos. Lo anterior implica 
que se debe dar una especial 
importa'ncia la servicio al 
cliente. El director de recursos 
humanos debe conocer cuáles 
son las necesidades de éstos, 
para desarrollar aquellos pro
ductos que satisfagan dichas 
necesidades, teniendo en 
cuenta que, en el diseño e 
implantación de los produc
tos, se deben tomar en consi
deración los objetivos de la 
compañía en coordinación 
con otras áreas funcionales y, 
si un producto no supone 
beneficio para la organiza
ción, debe ser sustituido. 
Para conseguir vender ese 
producto es necesario tener 
un conocimiento del mercado 
y del entorno, identificando 
cuáles son las necesidades y 
deseos de los clientes; tenien
do en cuenta en este proceso 
dos puntos: 
11 Es necesario adoptar el 

compromiso de enfrentarse 
a los hechos, ofreciendo los 
programas y productos que 
se requieran para solucio
nar las necesidades que 
surjan, aunque éstas sean 
delicadas. 

l1li Puede ser peligroso gene
rar excesivas expectativas 
en los clientes, sobre las 
soluciones que puede apor
tar el producto. 

Una vez identificadas las 
necesidades de los distintos 
clientes hay que elaborar la 
cartera de productos, determi
nar el precio al que se tienen 
que vender y elegir los meca
nismos para su promoción. 
Finalmente, el gran reto es 
someterse al "mercado inter
no", para que sea éste el que 
evalúe la función como recep
tor de estos productos. 



I Reflexiones 

A lo largo de este trabajo 
hemos identificado cuatro 
retos, que los directivos de 
recursos humanos deben su
perar, para asegurar su per
manencia dentro de los orga
nigramas de las empresas. 
I!II Garantizar la empleabili

dad de los colaboradores, 
en un entorno donde desa
parece la seguridad en el 
puesto de trabajo. 

lI!i Lograr el compromiso y la 
integración de unos em
pleados, que son más leales 
a su profesión que a la 
empresa que les retribuye. 

1111 Dirigir a personas que no 
están unidas por una rela
ción laboral tradicional, 
pero que deben integrarse 
en los valores y políticas de 
la empresa. 

11 Acercarse a los directivos 
de línea, venciendo sus 
resistencias y convirtién
dose en sus asesores inter
nos. 

Para superar los anteriores 
retos hemos propuesto un 
modelo diferente de dirección 
de recursos humanos; centra
do no en la aplicación de siste
mas y directrices, sino en el 
logro de un objetivo: añadir 
valor a la organización por 
medio de la identificación y el 
desarrollo del potencial de los 
empleados. 
Este objetivo lo lograrán si sus 
actuaciones dentro de la orga
nización se caracteriza por 
ser: globalizadoras, profesio
nalizadas, analíticas, creati
vas, compartidas, revisables, 
posibilitadoras del desarrollo 
personat dialécticas, con 
amplio horizonte temporal, 
basadas en la confianza y sus
ceptibles de modificación. 
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