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LOS EMPLEADOS NO SABEN 
CUÁL ES SU TRABAJO...

La mitad de los empleados encuestados por 

Gallup en los últimos años asegura no saber 

qué se espera de ellos. Y si no saben cuál es 

el contenido de su puesto y mucho menos 

su nivel de contribución a los resultados,  

¿a qué se dedican y qué hacen día tras día? 

Y, sobre todo, ¿qué implicaciones tiene  

esto para la compañía?

José María Peláez, 

Profesor y Consultor. jose.pelaez@hhfc.es

¿Y SI SE LO 
INVENTAN?
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sino también a la aportación global a 
la empresa. Pues bien, en los últimos 
años la mitad de los encuestados no 
está de acuerdo, no tienen claro lo 
que la empresa espera de ellos. In-
creíble pero cierto.

LO QUE HACEN MIS EMPLEADOS

Como complemento a esta tris-
te realidad, he comprobado en mis 
años de experiencia como director 
de RR.HH. que muchos jefes no tie-
nen ni idea de lo que hacen sus em-
pleados. Los ven cada día muy ocu-
pados en sus cosas, pero no serían 
capaces de describir el trabajo de 
cada uno ni, mucho menos, su parti-
cipación en el resultado del equipo. 

Esto se pone en evidencia sobre 
todo cuando toca hacer una defi-
nición de puestos. Uno de los mé-
todos habituales para describir los 
puestos es pedir a los jefes y a los 
empleados, separadamente, que lo 
pongan por escrito. Los dos lo hacen 
rápidamente y sin dudarlo. Cuando 
comparas ambas descripciones com-
pruebas que las coincidencias son 
casuales. Si nos encontramos con 
esta situación es que el pobre jefe 
sigue haciendo sus tareas de manera 
individual sin contar con su equipo. 
La función de jefe le parece más un 
engorro que una ayuda.

LO QUE HACEN OTROS 
DEPARTAMENTOS

La situación se repite también 
cuando se trata de preguntar a unos 
empleados qué hacen los de otro 
departamento. Generalmente tam-

poco lo saben, pero aventuran que 
el trabajo de los demás no tiene nin-
gún valor comparado con el propio. 
Desgraciadamente, es un defecto es-
pañol pensar que los demás trabajan 
menos y ganan mucho más.

¿QUÉ HACEN AQUELLOS QUE NO 
SABEN CUÁ ES SU TRABAJO?

¿A qué se dedica entonces esta 
mitad de empleados que nadie, ni 
ellos mismos, sabe cuál es su traba-
jo? Pues me temo que hay principal-
mente tres grupos. Advierto antes 
que no es culpa suya sino nuestra, 
como gestores de Recursos Huma-
nos o responsables de un equipo. 

QQ Los que no hacen nada. Cuesta 
mucho disimular de manera cons-
tante que se trabaja mucho cuan-
do en realidad no se hace nada. De 
todos modos, todos tenemos iden-
tificados a los especialistas en apa-
rentar estar muy ocupados sin es-
tarlo. Revisan mil veces el mismo 
documento, dan otro paseo con un 
papel en la mano y cara de profun-
da decisión, desarrollan sus redes 
sociales, consultan cualquier tema al 
más charlista de la planta, hacen la 
pelota al jefe de otro departamento, 
dan paseos hablando muy alto por 
el móvil como brokers de Wall Street, 
dicen la cantidad de correos que tie-
nen pendientes de responder…Lo 
que sea antes de producir. Además, 
se empeñan tanto en llamar la aten-
ción que si un director se pasara por 
la planta, pensaría que son los más 
importantes del área. 

QQ Los que imitan a sus compañeros. 
En la película de los Hermanos Marx 

Muchos jefes no tienen ni idea de lo que hacen sus empleados. Los ven cada 
día muy ocupados, pero no serían capaces de describir ni su trabajo ni su 
participación en el resultado del equipo )

L
a compañía americana Ga-
llup es famosa en la gestión 
de RR.HH. por su encuesta 
de compromiso de los co-
laboradores basada en solo 

doce simples preguntas, la Q12. Las 
preguntas tratan de medir la solidez 
de cada uno de los escalones de la 
tradicional pirámide de motivación: 
yo, mi puesto, mis compañeros, mi 
jefe y mi empresa. Si la compañía 
es capaz de optimizar la relación de 
cada uno de los empleados con estos 
factores, se puede decir que el nivel 
de compromiso es excelente. 

La consultora lo presenta de mo-
do muy gráfico con el ascenso a una 
cumbre. En el campamento base es-
tán las motivaciones elementales co-
mo el sueldo o el espacio físico en 
el que se desarrolla el trabajo. Para 
ascender necesitamos después la po-
derosa automotivación del gusto por 
el trabajo que se desempeña, los me-
dios adecuados para desempeñarlo y 
el reconocimiento del mismo. En las 
últimas etapas, antes de la cima, ne-
cesitamos además el apoyo del equi-
po y de nuestro responsable directo. 
Con un buen jefe y un buen equipo, 
llegaremos a la cima y descubriremos 
la grandeza de la compañía en la que 
trabajamos. Y con el orgullo vendrá 
también el compromiso.

LO QUE SE ESPERA DE MI 

Más de veinticinco millones de 
empleados en 142 países participan 
cada año en la encuesta. La primera 
de las afirmaciones que tienen que 
valorar los empleados es “sé lo que se 
espera de mi en el trabajo”.  Se refiere 
no solo a la descripción del puesto 
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“Una noche en la Ópera”, Harpo se 
hace pasar por músico de la orques-
ta. Lleva un trombón pero le sientan 
en la sección de cuerda. Cuando em-
piezan, para pasar desapercibido, 
imita a los de alrededor tocando el 
trombón sobre el hombro como si de 
un violín se tratara. 

QQ Esto mismo hacen muchos nue-
vos empleados. Con toda su bue-
na voluntad, después de pasar unos 
días leyendo la intranet y el manual 
de bienvenida, preguntan a los que 
se sientan alrededor qué deben ha-
cer. A los compañeros les falta tiem-

po para encasquetarles tareas que no 
quieren hacer ellos o proponiendo 
que les imiten porque lo que hacen 
es súper importante. Al final aca-
ban asumiendo el trabajo extra de 
otros o duplicando tareas. En todo 
caso, será un trabajo que no servirá 
tampoco para nada. Para colmo, si 
tienen poca personalidad, terminan 
absorbidos como subordinados de 
los compañeros que les han dicho lo 
que deben hacer.

QQ Los que se inventan su propio 
puesto. Estos son, tal vez, la mayoría 
y también los más honestos. Han 

cogido cuatro ideas del puesto en la 
entrevista, las han mezclado con lo 
que ven alrededor y lo que espera-
ban hacer, y con todo,  acaban crean-
do un nuevo puesto en la empresa. 
A veces aciertan lo que la empresa 
necesita, pero en muchos casos ge-
neran también trabajos que consu-
men el tiempo de varias personas y 
no aportan ningún valor.

Con tan poca vida en la empre-
sa es difícil que puedan conocer en 
profundidad la estructura de la or-
ganización, sus valores, la importan-
cia de cada área y otros factores rele-
vantes. Este desconocimiento de su 
nueva empresa lo compensan supo-
niendo que es igual que la anterior. 
No sólo se inventan un puesto sino 
que además lo hacen a la medida de 
otra empresa.

Los dos primeros no son tan peli-
grosos. Detectados a tiempo se pue-
den reconducir fácilmente: a la calle 
el primero y a su verdadero puesto 
el segundo. Los que deben preocu-
parnos, y mucho, son los del tercer 
grupo. No solo porque generan ta-
reas innecesarias, sino, sobre todo, 
porque son buenos profesionales con 
altas dosis de iniciativa y autonomía 
que se están echando a perder. 

LOS PUESTOS INVENTADOS

Los puestos inventados por per-
sonas poco inteligentes acaban ca-
yendo por su propio peso. Cada vez 
colabora menos gente con ellos y no 
logran culminar ninguno de los pro-
yectos. De todos modos, mientras 
tanto han hecho perder el tiempo a 
mucha gente. No hay nada peor que 
un empleado mediocre hiperactivo. 

Los puestos inventados por per-
sonas inteligentes terminan siendo 
aceptados por la organización como 
si llevaran toda la vida en la casa. 
Además, los inventores los desempe-
ñan tan bien que hasta se convierten 
en necesarios, tanto ellos como sus 
puestos. A veces obtienen incluso la 
mejor evaluación del desempeño a 

Nuestro equipo debe conocer lo antes posible 
nuestro nivel de exigencia, que estará alineado con 

el de la empresa en su conjunto )

ORGANIZACIÓN ) 
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final de año. ¡Los que mejor desem-
peñan tareas que no aportan nada!

A pesar de su aparente impor-
tancia, son los puestos que primero 
elimina el consultor externo al que 
encargamos una reorganización  en 
caso de crisis. Basta hacer el análi-
sis objetivo del valor añadido a la 
cuenta de resultados. Lamentamos 
que los hombres de negro de la con-
sultora los supriman, pero al cabo 
de un mes, nadie los echa en falta. 
Es triste que tengan que ser siempre 
los de fuera los que se dan cuenta de 
ineficiencias que saltan a la vista. 

Desgraciadamente, la crisis y la 
necesidad de reducir plantillas han 
hecho aflorar muchos de estos pues-
tos. Después de estas reorganizacio-
nes, algunas empresas han pensado 
que se puede hacer lo mismo con la 
mitad de puestos y tardarán mucho 
en volver a contratar aunque el ne-
gocio mejore. La reacción ha sido, a 
mi juicio, exagerada. Hemos pasado 
de contratar a lo loco, sin pensar 
en la necesidad real del puesto, a 
pensar que la productividad de los 
empleados es ilimitada y no es nece-
sario contratar a nadie más.

RECAPITULACIÓN Y SOLUCIONES

No soltemos a los nuevos em-
pleados en su mesa como caídos en 
paracaídas en medio del desembar-
co de Normandía. No basta con la 
entrevista de selección y la sesión de 
acogida del primer día. Tampoco es 
suficiente con una descripción gené-
rica de su puesto y unos objetivos. 
Tenemos todo un periodo de prueba 
por delante. Aprovechémoslo. Debe 
ser el responsable directo del em-
pleado quien se preocupe a lo largo 
de los seis primeros meses de hacer-
le entender lo siguiente en sucesivas 
entrevistas:

QQ Qué tiene que hacer. No se tra-
ta de decirle el resultado esperado, 
tampoco funciones genéricas como 
“vender”, “atender llamadas”… Te-
nemos que darle las tareas detalla-

das del puesto que hacen posible 
la obtención de un resultado. Tam-
bién le mostraremos cuáles son las 
herramientas a su disposición y le 
enseñaremos a usarlas. Por último, 
le presentaremos a las personas re-
lacionadas con dicha tarea, ya sea 
dentro del propio departamento o 
fuera. Cada mes revisaremos que se 
ajusta a lo previsto y preguntaremos 
a los compañeros cómo está fun-
cionando. No se trata de agobiarle 
con controles y una supervisión es-
trecha; lo hacemos por él, para que 
se integre fácilmente en el equipo y 
disfrute cuanto antes de su trabajo 
bien hecho. 

QQ Cómo lo tiene que hacer. No me 
refiero a cada uno de los pasos que 
debe seguir y al estilo. No hay peor 
jefe que el que nos dice cómo te-
nemos que hacer nuestro trabajo 
con todo detalle. Quieren que se ha-
gan las cosas como las harían ellos 
mismos y hacen que el proceso sea 
mucho más importante que el re-
sultado. Lo que debemos hacer es 
dejar claro desde el principio qué 
resultado esperamos en términos de 
calidad. Lo más apropiado es mar-
car desde el principio unos nive-
les esperados de desempeño, unos 
KPI’s. Nuestro equipo debe conocer 
lo antes posible nuestro nivel de 
exigencia, que estará alineado con 
el de la empresa en su conjunto. 
Es muy triste tener que despedir a 
alguien por bajo desempeño en el 
periodo de prueba. Casi siempre es 
culpa nuestra por no haber marcado 
claramente el nivel esperado. Con 
frecuencia me han dicho en estos 
despidos lo de “no sabía que la em-
presa esperaba esto de mi”. 

Y encima de estos dos puntos:

QQ Por qué lo tiene que hacer.  No 
se trata de razones como “porque te 
pagamos un sueldo” o “porque si no te 
despedimos”. Describiremos más bien 
la importancia del trabajo del nuevo 
colaborador, su aportación a los de-
más departamentos, su influencia en 
la cuenta de resultados e incluso en 
la sociedad. Así, el empleado sabrá 
no solo lo que tiene que hacer sino 
también el valor de ese trabajo y su 
aportación a la empresa. Al com-
prender la utilidad y el valor de su 
trabajo tendrá una visión más glo-
bal del mismo y estará también más 
comprometido.

Si hacemos entender bien a los 
empleados el porqué de su trabajo 
y el valor que aporta a la empresa, 
tendremos asentados de forma muy 
segura dos importantes pilares de 
la motivación: el reconocimiento y 
la satisfacción con el propio trabajo. 
Sin estas bases de motivación extrín-
seca e intrínseca, es imposible exigir 
compromiso ni sentido de equipo.

Como hemos visto, no es difícil 
evitar que los empleados inventen 
puestos y los rellenen de tareas que 
no sólo no aportan nada sino que 
hacen perder tiempo y eficacia a los 
demás. 

Primero, nos aseguramos de ha-
cer una correcta definición del pues-
to que lo relacione con el valor aña-
dido a la cuenta de resultados. Si no 
lo vemos claro, es mejor no contra-
tar a nadie; lo acabaremos echando. 

En segundo lugar, demostrada 
la necesidad del puesto, explique-
mos al nuevo empleado por qué ese 
puesto es necesario y cómo espera-
mos que lo desempeñe. )

Hemos pasado de contratar a lo loco, sin pensar 
en la necesidad real del puesto, a pensar que la 
productividad de los empleados es ilimitada )


