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Resumen ejecutivo
El Barómetro del Factor Humano es un instrumento de autoanálisis que se puso en marcha 
en 2017 para que las organizaciones puedan evaluar y decidir sus puntos fuertes, sus áreas de 
mejora y las acciones que deben llevar a cabo para avanzar en la gestión de personas. 

Elaborado a partir de los resultados obtenidos en este primer año de vida de la herramienta, 
el Primer Informe del Barómetro del Factor Humano ofrece una completa radiografía del esta-
do actual de la gestión de personas a nivel español.

Conclusiones principales:

 ༹ El equilibrio entre bienestar personal y vida profesional mejora, pero todavía tiene 
camino por recorrer. El 67% de las empresas ya plantea formas de trabajo más flexibles 
y fomenta el deporte y la salud entre sus personas trabajadoras, pero, no obstante, en las 
empresas medianas dicho porcentaje se reduce al 39% de los casos. Por otro lado, en el 
57% del total de organizaciones ya se han empezado a implementar programas de apoyo 
para resolver problemas como el estrés, la gestión del tiempo, etc. 

 ༹ Queda mucho trabajo por hacer en igualdad de oportunidades y diversidad, sobre 
todo en la empresa pequeña. Solo el 39% de las organizaciones de hasta 50 trabajado-
res/as ha llevado a cabo acciones en este campo, mientras que el porcentaje sube al 60% 
en las grandes. Entre los aspectos a mejorar destaca, sobre todo, lograr una adecuada re-
presentación de las mujeres en los puestos directivos: el 33% del total de organizaciones 
que han utilizado el Barómetro declara no tener mecanismos para asegurar la igualdad 
de género en la alta dirección.

 ༹ La retribución, un asunto bastante trabajado pero no tan bien explicado. A pesar de 
que el 66% de las organizaciones cuenta con un sistema retributivo con bandas salariales, 
el 60% reconoce que no dispone de espacios de participación vinculados al conocimiento, 
la comprensión y, en su caso, la mejora de la compensación.

 ༹ Transparencia, un aspecto desarrollado en la mayoría de organizaciones.  
El 82% realizan acciones en asuntos relacionados con la transparencia, la comunicación 
y la participación. El éxito de este dato recae casi por igual en todas las organizaciones ya 
sean pequeñas (78%), medianas (79%) o grandes (84%).

 ༹ Las empresas apuestan por la innovación. El 66% de las organizaciones lleva a cabo 
proyectos de innovación en alianza con clientes, proveedores, clústeres de su sector o 
de otros socios estratégicos y el 46% están empezando a trabajar en la implantación 
de mecanismos para fomentar una cultura de la innovación como, por ejemplo, el  
reconocimiento de actitudes emprendedoras, los errores tratados como oportunidad de 
aprendizaje y el fomento de la participación.

 ༹ Desarrollo profesional y plan de carrera, presente en buena parte de las empresas. 
La mitad ya disponen de programas para fomentar el desarrollo de sus personas colabo-
radoras y el 36% lo están poniendo en marcha.

 ༹ La ética tiene relevancia para la gran mayoría de las empresas. El 64% de las organi-
zaciones están adheridas a estándares y principios prescriptores de ética y buen gobierno 
como, por ejemplo, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas u otros acuerdos sectoriales 
o territoriales. A pesar de las buenas intenciones, el 41% del total de organizaciones que 
han utilizado el Barómetro no cuenta aún con certificaciones de gestión ética y respon-
sable ni puede llevar a cabo acciones de mejora a partir de las observaciones de estos 
certificados externos.
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Introducción

El Barómetro del Factor Humano es una her-
ramienta de análisis y autodiagnóstico que 
pretende mejorar la gestión de las personas 
de manera continuada. Ha sido diseñada 
para obtener información sobre el grado de 
desempeño de una serie de principios que 
promueven entornos de trabajo motivado-
res. Con esta herramienta, lanzada en 2017, 
la propia organización analiza sus puntos 
fuertes y sus áreas de mejora y consensúa 
y decide las acciones que se deben llevar a 
cabo para avanzar.

La Fundació Factor Humà tiene como obje-
tivo lograr la mejora de la gestión y el desar-
rollo de las personas en las organizaciones 
y ofrece el Barómetro de manera gratuita. A 
través de la herramienta, la Fundació contri-
buye a la consecución de los retos de las em-
presas, aumentando el compromiso recípro-
co entre persona y organización.

Asimismo, las acciones que se derivan de 
este análisis permiten atraer talento, fo-
mentar el trabajo en equipo y la igualdad, 
mejorar el desarrollo de los equipos, refor-
zar la reputación y promover un liderazgo 
coherente en las organizaciones, entre otros 
aspectos.

Tras un año de la puesta en marcha del Ba-
rómetro, la Fundació Factor Humà presenta 
el estado de la gestión de las personas en 

variados asuntos organizativos. El análisis 
recoge los datos de 86 organizaciones del 
Estado español -de sectores muy diver-
sos y que representan un volumen total  
aproximado de 152.000 personas trabaja-
doras- que han respondido a una cincuen-
tena de preguntas de la herramienta en su 
versión básica (32 de estas organizaciones 
han respondido hasta 109 preguntas al ha-
ber utilizado la versión avanzada).

La herramienta distingue entre diferentes 
tipos de empresa en función del número 
de personas trabajadoras, clasificándolas 
en: pequeñas empresas, de 1 a 50 (33%);  
medianas, de 51 a 250 (17%); y grandes, a 
partir de 251 (50%).

Cada pregunta planteada presentaba tres 
opciones de respuesta siguiendo el formato 
clásico de semáforo: rojo, acción inexistente 
o muy inicial; ámbar, acción iniciada, pero 
sin terminar o en proceso de mejora; y ver-
de, acción que se está finalizando o imple-
mentada con éxito.

Además del análisis de los resultados ob-
tenidos, también presentamos los testimo-
nios de tres personas con rol directivo de 
everis, de Ferrocarrils de la Generalitat y 
de Mutua de Propietarios, que han utiliza-
do la herramienta y nos cuentan cómo la 
han aplicado en sus respectivos entornos. 
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Organizaciones comprometidas en la mejora de la 
gestión de las personas
El Barómetro del Factor Humano se basa en los principios del Manifiesto Factor Humà, un 
decálogo elaborado por la Fundació que ilustra cómo debería ser una adecuada gestión de 
las personas en las organizaciones y promueve que dirección y managers tengan un papel 
fundamental en la construcción de un entorno de trabajo estimulante. Los principios del Ma-
nifiesto son:

1. La persona como valor

2. Ética y buen gobierno

3. Igualdad de oportunidades y diversidad

4. Desarrollo y empleabilidad

5. Transparencia, comunicación y participación

6. Seguridad, salud y bienestar físico y emocional

7. Retribución equitativa y justa

8. Flexibilidad y equilibrio en las esferas vitales

9. Corresponsabilidad en las relaciones laborales

10. Innovación y creatividad
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43%

25%

32%

Buenas prácticas y algunas acciones pendientes

Solo el 43% de las 
empresas ha instaurado 
con éxito acciones 
para lograr una política 
salarial satisfactoria.

A partir de los resultados obtenidos y en 
términos generales, el Barómetro del Fac-
tor Humano remarca que la mayoría de 
empresas y organizaciones (82%) ha im-
plementado con éxito o está en proceso de 
implementar acciones en el ámbito de la 
transparencia, la comunicación y la par-
ticipació. Esta es una práctica que destaca 
en todas las empresas, independientemente 
de su tamaño  (78% entre las pequeñas, 79% 
entre las medianas y 84% entre las grandes), 
y esto resulta especialmente meritorio si 
pensamos en las estructuras organizativas 
medianas o más pequeñas. 

No obstante, faltan aún medidas desti-
nadas a otros ámbitos muy importantes 
como las destinadas a tener una retribu-
ción equitativa y justa, ya que solo el 43% 
de las empresas ha instaurado con éxito 
acciones para lograr una política salarial sa-
tisfactoria.

En este sentido, cabe destacar que, aunque el 
66% del total de las organizaciones aplica un 
sistema de retribución con bandas sala-
riales -categorías profesionales razonables 
asociadas a niveles de responsabilidad en la 
organización-, el 60% del total no cuenta 
con espacios de participación vinculados 
al conocimiento, la comprensión y, en su 
caso, a la mejora del sistema de retribu-
ción.

Por otra parte, la mayoría de las organiza-
ciones (52%) cuenta con prácticas desar-
rolladas con éxito en seguridad, salud y  
bienestar físico y emocional (44%, 56% y 
58% en pequeñas, medianas y grandes em-

presas, respectivamente). En el 83% del to-
tal de las organizaciones existen comités de 
seguridad y salud o grupos de mejora sobre 
este ámbito, y un 79% tiene implantado con 
éxito un sistema de gestión de prevención 
de riesgos laborales.

La mitad de las organizaciones ya ha imple-
mentado con éxito o ha iniciado el proceso 
para tener el certificado OHSAS 18.001 -que 
identifica y evalúa los riesgos laborales, los 
requisitos legales y otros requisitos de apli-
cación necesarios para un sistema de ges-
tión adecuado- y el 31% ya tiene o está en 
fase de tener la certificación de accesibilidad 
universal UNE 17.001 -que evidencia el com-
promiso de la organización con la igualdad 
de derechos y oportunidades de todas las 
personas, independientemente de sus capa-
cidades-.

La corresponsabilidad de las relaciones 
laborales se lleva a cabo con éxito en más 
de la mitad de las empresas, sea cual sea 
su tamaño (49%, 59% y 68%, en pequeñas, 
medianas y grandes empresas, respectiva-
mente). En este sentido, el informe subraya 
que el 81% de las organizaciones dispone 
de un marco laboral estable que se basa 
en la aplicación de una política, de un con-
venio o de unas normativas que regulan las 
condiciones de trabajo. A pesar de ello, 
destaca el hecho de que el 26% no tiene un  
procedimiento escrito para informar con 
antelación al comité de empresa de los  
cambios organizativos significativos que se 
quieran llevar a cabo en un futuro.
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39%

23%

38%

Particularidades dependiendo del tamaño de las 
organizaciones

Las pequeñas empresas 
se enfrentan a varios 
retos adicionales como 
el déficit de prácticas en 
el campo de la igualdad 
de oportunidades y 
diversidad (solo en el 
39% se han llevado a 
cabo acciones con éxito 
en este campo)

Teniendo en cuenta el tamaño de las organi-
zaciones, las pequeñas empresas se enfren-
tan a varios retos adicionales como el déficit 
de prácticas en el campo de la igualdad de 
oportunidades y de la diversidad (solo en 
el 39% se han llevado a cabo acciones con 
éxito en dichos campos), al contrario que su-
cede en las grandes organizaciones, dónde el 
60% de las cuales cuenta con prácticas ins-
tauradas en ambos temas.

En el caso de las empresas medianas, las ca-
rencias se centran en acciones relacionadas 
con la flexibilidad y el equilibrio entre 

las esferas personal y profesional (solo 
un 39% consideran estar actuando correcta-
mente en este ámbito).

Y en las grandes empresas destaca la falta 
de acciones focalizadas en una retribu-
ción equitativa y justa (solo el 46% aplican  
acciones en este tema), así como en el fomen-
to de la innovación y la creatividad (solo 
un 38% lo han implementado con éxito) y en 
las prácticas vinculadas a la ética y el buen 
gobierno (apenas el 46% han implementado 
acciones en este campo).
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58%
20%

22%

Las personas en el centro de la cadena de valor

Hay una política de 
implicación de la 
organización y de las 
personas trabajadoras 
en la comunidad o 
territorio donde operan 
y unos programas 
concretos para 
aplicarlos, así como 
indicadores para llevar 
a cabo el seguimiento 
de estas iniciativas en 
RSE (58%)

Cerca del 70% del total de las empresas  
usuarias del Barómetro del Factor Humano 
dispone de procedimientos para la preven-
ción y el tratamiento del acoso y de meca-
nismos formalizados de registro y gestión de 
casos.

En menor medida (58%), hay una política 
de implicación de la organización y de las 
personas trabajadoras en la comunidad o 
territorio donde operan y unos programas 
concretos para aplicarlos como voluntaria-
do, acciones de solidaridad, etc., así como 
indicadores para llevar a cabo el seguimien-
to de estas iniciativas propias de la Respon-
sabilidad Social Empresarial.

A pesar de todas estas buenas prácticas, 
también hay carencias en algunos aspectos. 
El 52% de las organizaciones echan en fal-
ta la realización de acciones periódicas de 
información y comunicación sobre asuntos 
éticos. Asimismo, el 42% de las empresas la-
menta que no se analicen ni utilicen indica-
dores para aplicar acciones de mejora.

Finalmente, aunque en el 44% de las organi-
zaciones hay una descripción de los puestos 
de trabajo y posiciones actualizada, escrita, 
conocida y accesible a todo el mundo, se tra-
ta de una práctica que está iniciada pero que 
no se considera del todo implementada en el 
41% de las empresas.

Cerca del 70% del total de las empresas usuarias 
del Barómetro del Factor Humano dispone 
de procedimientos para la prevención y el 

tratamiento del acoso.
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64% 14%

22%

El 57% de las empresas usuarias del Baró-
metro del Factor Humano cuentan con una 
serie de herramientas de transparencia 
con la plantilla tales como páginas web, me-
morias de Responsabilidad Social, informe 
de buen gobierno y presentaciones corpora-
tivas, entre otros. Además de estos canales, 
el 63% de las organizaciones también ofrece 
reuniones internas, intranets, informes, bo-
letines, tablón de anuncios y desayunos con 
la dirección para facilitar la participación y 
comunicación con la empresa.

Por otra parte, el 50% dispone de mecanis-
mos para asegurar el cumplimiento ético en 
la cadena de aprovisionamiento como una 
política de compra socialmente responsa-
ble o cláusulas de compra ética. El mismo 
porcentaje también lleva a cabo prácticas de 
diálogo y comunicación con los grupos de in-
terés (o stakeholders) para prever y anticipar 
las tendencias externas que pueden afectar 
a la marcha de la organización. Además, el 
64% de las organizaciones usuarias del Ba-
rómetro del Factor Humano están adheridas 
a estándares y principios prescriptores de 
ética y buen gobierno como, por ejemplo, el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas o 
acuerdos sectoriales y territoriales.

De todas maneras, el 41% no cuenta con cer-
tificaciones de gestión ética y responsable 
ni puede llevar a cabo acciones de mejora a 
partir de las observaciones de estos certifi-
cados externos. Otros aspectos a mejorar en 
el ámbito de la Responsabilidad Social Em-
presarial son la realización de acciones de 
formación ética dirigidas a miembros de los 
órganos de gobierno y personas empleadas 
(inexistente en el 37% de las empresas) y la 
existencia de un plan para prever necesida-
des futuras y cambios en relación a la ges-
tión de personas, como por ejemplo nuevos 
sistemas de organización del trabajo o el 
impacto de las nuevas tecnologías (inexis-
tente en el 29% de las organizaciones).

Una cuestión de ética y gobernanza

El 64% de las 
organizaciones 
usuarias del Barómetro 
del Factor Humano 
están adheridas a 
estándares y principios 
prescriptores de ética 
y buen gobierno como 
el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas y 
acuerdos sectoriales o 
territoriales.
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38%

29%

33%

La diversidad, un valor indispensable

El 33% del total 
de organizaciones 
que han utilizado el 
Barómetro declara 
que no disponen 
de mecanismos 
para asegurar una 
representación 
adecuada de mujeres en 
los puestos directivos

Actualmente, la riqueza que aporta la di-
versidad en la empresa la ha convertido en 
un aspecto indispensable para la vida de 
las organizaciones. Por este motivo, la pro-
moción de la igualdad de oportunidades y 
la no discriminación en todos los ámbitos 
debe estar integrada en las políticas de ges-
tión de personas de cualquier compañía.

En este sentido, destacan algunas de las 
medidas que están llevando a cabo las or-
ganizaciones, como la existencia de una 
comisión de igualdad de oportunidades 
(64%) y de mecanismos para asegurar una 
relación de igualdad en la remuneración 
total entre hombres y mujeres en las di-
ferentes categorías laborales (61% de las or-
ganizaciones han implementado con éxito 
medidas en este ámbito) o la participación 
en iniciativas externas, ya sean jornadas o 

seminarios sobre la igualdad de oportuni-
dades (67%).

Sin embargo, el 33% del total de organiza-
ciones que han utilizado el Barómetro de-
clara que no disponen de mecanismos para 
asegurar una representación adecuada de 
mujeres en los puestos directivos y otro 
29% de apenas ha comenzado a actuar en 
este sentido.

Otros puntos a mejorar son la falta de po-
líticas y grupos de trabajo para fomentar 
la diversidad en las diferentes categorías 
laborales, que se da en el 33% de las orga-
nizaciones usuarias de la herramienta, así 
como de documentos internos donde se ex-
plicite de manera clara el compromiso con 
la igualdad de oportunidades y la no discri-
minación, que sucede en el 29% de los casos. 

Existen una comisión de igualdad de 
oportunidades (64%) y mecanismos para asegurar 
una relación de igualdad en la remuneración entre 

hombres y mujeres (61%)
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25%

46%

29%

Desarrollo profesional e innovación

Un 46% de las empresas 
están comenzando a 
trabajar en la implantación 
de mecanismos de 
seguimiento de atributos 
vinculados a la cultura de 
la innovación: confianza, 
diálogo, participación, 
flexibilidad, agilidad, 
tolerancia, trabajo 
colaborativo, cocreación, 
transversalidad e 
hibridación, errores como 
oportunidad de aprendizaje, 
empoderamiento, etc.

El desarrollo profesional y personal de 
los individuos que trabajan en las organi-
zaciones conlleva numerosos beneficios, ya 
que estimula el desempeño, la satisfacción, 
el compromiso y la empleabilidad. Un 67% 
de las empresas usuarias del Barómetro del 
Factor Humano cuenta con un plan de for-
mación y el 57% dispone de un plan de aco-
gida para las nuevas incorporaciones en la 
plantilla.

Asimismo, la mitad de las empresas practi-
can políticas, programas de movilidad, men-
toría, promoción interna, carrera profesio-
nal, planes de relevo y planes de desarrollo 
de personas con alto potencial. A pesar de to-
das estas iniciativas, el 25% de las empresas 
reconoce que no tienen acciones de forma-
ción en gestión del conocimiento y solo el 
31% las ha empezado a implementar.

A nivel creativo, el 66% de las empresas afir-
ma llevar a cabo proyectos de innovación 
en alianza con clientes, proveedores, clúste-
res de su sector u otros socios estratégicos.

Además, en el 56% de las organizaciones se 
han implementado acciones para recoger 

prioridades, valoraciones e ideas para 
mejorar e innovar -como entrevistas y  
sesiones de trabajo y de diálogo- y el 27% ya 
han empezado a ponerlas en marcha. El 71% 
también está apostando por canales presen-
ciales y online donde se puedan compartir 
ideas y nuevos proyectos (de las cuales el 
41% ya lo ha implementado y el 30% restan-
te está en proceso). Sin embargo, el 51% re-
conoce que no tiene una memoria anual con 
indicadores de la gestión y de los impactos 
de la innovación.

Siguiendo esta misma línea, otro aspec-
to en el que están empezando a trabajar 
un 46% de las empresas es en la implan-
tación de mecanismos de seguimiento de 
atributos vinculados a la cultura de la in-
novación: confianza, diálogo, participa-
ción, flexibilidad, tolerancia, cocreación, 
errores como oportunidad de aprendizaje,  
empoderamiento y reconocimiento de ac-
titudes emprendedoras, disruptivas y orien-
tadas a nuevas maneras de hacer. Aunque 
todavía queda camino por recorrer, el 61% 
de las organizaciones ya dispone de recono-
cimientos internos a la innovación o está 
en proceso de implementarlos.
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26%

31%

43%

Equilibrio entre las esferas profesional y personal

El 43% de las 
organizaciones 
admite no disponer 
de iniciativas 
participativas, ya sean 
comisiones o grupos de 
trabajo para desarrollar, 
aplicar y mejorar la 
flexibilidad en el 
espacio de trabajo.

Alcanzar el equilibrio profesional y personal 
de los empleados y de las empleadas es, des-
de hace años, el gran quebradero de cabeza 
de las personas especializadas en la gestión 
de personas. Por este motivo, las empresas 
se han visto lanzadas a desarrollar políticas 
en este ámbito para conseguir atraer talento 
a sus compañías.

El 67% de las organizaciones usuarias del 
Barómetro del Factor Humano ofrecen 
programas de trabajo por objetivos y el 
mismo porcentaje lo ofrecen de fomento 
de la actividad deportiva y cultural, tales 
como acuerdos con entidades deportivas 
cercanas al centro de trabajo para la plan-
tilla. Además, en el 57% de los casos ya se 
han comenzado a implementar progra-
mas de apoyo para resolver problemas 
como el estrés, la gestión del tiempo, etc. 

Sin embargo, hay varias carencias en este 
aspecto, ya que el 43% de las organizacio-
nes admite no disponer de iniciativas par-
ticipativas, ya sean comisiones o grupos de 
trabajo para desarrollar, aplicar y mejorar la 
flexibilidad en el espacio de trabajo.
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Testimonios

“ Fue hace un año, entonces everis asistió a una sesión organizada por la Fundació Factor 
Humà en la que se explicaron los beneficios del Barómetro, cuando decidieron probar la 
herramienta. “A partir de ese evento decidimos explorar el Barómetro, completar el check list y 
utilizar los resultados como fuente de información para nuestras iniciativas en curso”, explica 
Pablo Lozano, Responsable de Personas de Cataluña, Valencia y Aragón.

Utilizarlo les ha ayudado a “acotar las iniciativas y líneas de acción en Recursos Huma-
nos”, apunta Lozano. También a reforzar la comunicación entre el Área de Personas y el equi-
po directivo: “en everis siempre hay una relación muy directa de la alta dirección con Recursos 
Humanos y por lo tanto era difícil mejorarla, pero ha ayudado en el hecho de proporcionar un 
nuevo punto de vista y una visión estratégica de las áreas en las que estamos ofreciendo una 
propuesta de valor diferencial y aquellas en las que tenemos que seguir trabajando. Por lo tan-
to, podríamos decir que el Barómetro del Factor Humano ha sido una palanca más de cambio 
dentro de la organización”..

Más medidas de flexibilidad horaria

Una de las áreas que el Barómetro del Factor Humano les ha ayudado a potenciar es la de la 
flexibilidad horaria. Tal y como explica Lozano, “el resultado de algunas de las preguntas del 
bloque ‘Flexibilidad y equilibrio en esferas vitales’ nos proporcionó información que nos reafir-
maba aquellos puntos en los que teníamos que trabajar. Contar con esta información desde una 
perspectiva global, tal y como la ofrece el Barómetro, nos ayudó a hacer visible esa realidad y 
poder trabajar potenciando nuevas iniciativas y líneas de acción, implantando nuevas medidas 
de flexibilidad horaria e impulsando el teletrabajo. En definitiva, creo que utilizar el Barómetro 
como herramienta de análisis y autodiagnóstico ha sido muy útil para seguir evolucionando 
desde el área de ‘People’ hacia el entorno que queremos generar para las personas que trabaja-
mos en everis”.

Pablo Lozano 
Responsable de Personas de 
Cataluña, Valencia y Aragón 

Sector consultoría IT 
23.000 personas trabajadoras
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“ Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es un claro ejemplo de cómo el Barómetro ha per-
mitido mejorar la gestión de personas dentro de una organización. Lo explica Juliana Vilert, 
Directora de Organización y Personas: “En 2016 iniciamos, en el marco del comité de Respon-
sabilidad Social, unas sesiones de reflexión en las que nos dimos cuenta de que las medidas de 
contención de los últimos años habían obligado a las empresas públicas a poner el foco en el 
servicio y había disminuido la atención en aspectos generadores de compromiso y confianza. El 
Plan de RS fijó 5 programas o ejes estratégicos, el tercero fue ‘El valor de las personas’, que tiene 
como objetivo principal recuperar la centralidad de las personas en las decisiones estratégicas 
de la empresa”.

Fue en ese momento cuando Ferrocarrils decidió utilizar la herramienta. En palabras de Vi-
lert, “la aplicación del Barómetro nos permitió objetivar en base a evidencias e indicadores en 
qué punto nos encontrábamos como organización. El Barómetro favorece un proceso altamente 
recomendable en una empresa u organización que es el autoanálisis de la propia actuación. Solo 
este ejercicio de introspección organizativa, de autocrítica, es lo que nos permitirá avanzar y 
hacer nuestros los objetivos de mejora”.

Nuevas políticas de personas y medidas para la mejora del compromiso

La herramienta les ha ayudado en diversos aspectos. La primera actuación derivada del di-
agnóstico del Barómetro “fue el cambio de nombre de la dirección, que pasó a llamarse Orga-
nización y Personas”, explica Vilert. También la definición, aprobación y publicación de las 
políticas de personas en Ferrocarrils. “El catálogo de políticas de la actividad en relación a 
nuestra gente están al alcance de todo el mundo desde septiembre de 2017, lo entregamos en el 
momento de la acogida del nuevo personal y hacemos seguimiento del desempeño en una lógica 
de mejora continua “, añade la Directora.

Por otra parte, el Barómetro también les ha permitido potenciar el compromiso. “Llevamos 
a cabo una encuesta de evaluación de ‘Compromiso y riesgos psicosociales’ al conjunto de la 
plantilla -que contó con un 71% de participación- de la que se derivó un ‘Plan de gestión de 
compromiso’, con un total de 37 acciones. A finales de este año valoraremos su grado de éxito”, 
expone Juliana Vilert.

Juliana Vilert 
Directora de Organización y 

Personas 
Sector transportes 

1.844 personas trabajadoras

Primer Informe del Barómetro del Factor Humano

13



“ Grupo Mutua de Propietarios es una de las 86 organizaciones que ya han decidido utilizar el 
Barómetro. “Es la mejor herramienta para saber dónde está tu organización en temas de ges-
tión de personas ya que es un compendio de buenas prácticas”, explica José Antonio Ogazón, 
Director de Personas y Talento y RSC. “Nos ha aportado, antes que nada, saber dónde nos en-
contramos en términos de buenas prácticas con respecto al mercado; también nos ha ayudado 
a involucrar a la alta dirección de la organización en decidir si hemos conseguido o no estar 
al nivel de estas buenas prácticas; por último, nos ha permitido identificar puntos de mejora y 
hacer planes de acción para avanzar”, explica.

Nuevas acciones en RSC y voluntariado y en misión y visión

En concreto, la herramienta les ha ayudado a detectar dos problemáticas, una relacionada 
con el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa y la otra con el desconocimiento que 
tienen los empleados de la misión y la visión. “El año pasado detectamos una serie de temas a 
trabajar en el ámbito de la RSC y voluntariado que hemos puesto en marcha este año. Aunque 
el Barómetro no tiene un indicador concreto sobre ello, hacerlo nos ha permitido reflexionar y 
darnos cuenta de esa carencia que teníamos. El hecho de que propicie el diálogo en la empresa 
hace que te des cuenta de cosas en las que nunca te habías parado a pensar”, expone Ogazón.

Con respecto a la visión y misión, asegura que “pensábamos que era permeable y que llegaba 
a todos los escalones de la organización, pero hemos visto que la gente no lo tiene muy interio-
rizado. Para resolverlo, estamos haciendo una campaña de comunicación interna específica y 
recordar así cuáles son la visión y la misión de la empresa”.

José Antonio Ogazón 
Director de Personas y 

Talento y RSC 
Sector seguros 

147 personas trabajadoras
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Conclusión: hay buenas intenciones, pero queda 
camino por recorrer  
 
 
 
 
 
 

La buena acogida que ha tenido el Barómetro en su primer año de funcionamiento lo con-
vierte en un indicador de referencia y pone de relieve el interés existente en la mejora de la 
gestión de personas. Ahora bien, de los resultados obtenidos también se desprende que aún 
queda camino por recorrer en campos como la flexibilidad, la igualdad, la retribución, 
la transparencia, la innovación, el desarrollo profesional o la ética. Los datos señalan que 
en la mayoría de organizaciones existen muchas acciones iniciadas en estos campos, lo que 
denota que vamos en la buena dirección para situar a las personas en el centro de la toma de 
decisiones. Pero la tarea pendiente es desarrollarlas en mayor medida, ya que algunas buenas 
intenciones se quedan por el camino; a veces se inician proyectos con mucho interés que 
luego no se llevan a cabo con éxito.

Otro aspecto que destaca de los resultados obtenidos a partir del Barómetro es las  
diferencias existentes según el tamaño de las organizaciones; en función de su dimen-
sión, tienen logros y tareas pendientes muy diferentes. Mientras que las empresas pequeñas 
y medianas destacan en transparencia, les queda mucho trabajo por hacer en igualdad de 
oportunidades y diversidad; por su parte, las grandes organizaciones sobresalen precisamen-
te en igualdad de oportunidades y diversidad, pero, en cambio, deben mejorar en equidad y 
justicia del sistema retributivo. 

El Informe del Barómetro del Factor Humano se 
convierte en un indicador de referencia del estado 

de la gestión de personas a nivel español
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