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Equipos cada vez más escépticos y difíciles de gestionar y altos directivos que no creen en la función de 
Recursos Humanos porque no creen en las personas. Estos son los dos obstáculos con los que chocan 
cada día los profesionales de la dirección de personas y que les llevan a refugiarse en aportaciones tradi-
cionales como la administración del personal en lugar de centrarse en de funciones más estratégicas. 

"RECuRsos HumaNos
No vIstE DE pRaDa"

 (El DRama DE los RR.HH)

Carlos de Benito Álvarez,

Director de la Escuela de Negocios de la universidad antonio de Nebrija, director de RR.HH. y vicepresidente de aEDIpE Centro.
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“La envidia de la virtud
hizo a Caín criminal.
¡Gloria a Caín! Hoy el vicio
es lo que se envidia más”

antonio machado

A
l hilo de las tendencias 
recogidas en el último 
informe Cranfield, hablá-
bamos en un anterior 
artículo sobre los espejis-

mos que se producen en la función 
de Recursos Humanos cuando los 
profesionales, dejándonos llevar por 
la moda, el afán de protagonismo o, 
sencillamente, por la buena voluntad, 
nos lanzamos a desarrollar proyectos 
innovadores sin haber explorado el 
campo ni medido nuestras fuerzas 
y, sobre todo, sin haber cuidado el 
asentamiento de lo logrado en las 
áreas más tradicionales de nuestro 
quehacer, cuyo valor no necesita 
demostración. Actuamos así como el 
explorador que, en el desierto, aban-
dona su oasis seguro y se interna en 
las dunas, a la búsqueda de una ilu-
sión, sin preparar bien la ruta ni ase-
gurar el camino de vuelta.

Además de este riesgo, la fun-
ción de Recursos Humanos tiene un 
poderoso enemigo, cuya presencia 
constituye el verdadero drama de 
quienes nos dedicamos a la direc-
ción de personas en las empresas, y 
al que están dedicadas las siguientes 
líneas.

Estaremos de acuerdo en que la 
función de RR.HH. sólo puede al-
canzar dimensión estratégica de for-
ma sostenida en la medida en que 
seleccione, desarrolle y oriente a las 
personas hacia los fines estratégicos 
del negocio. Muy difícil es lograr 
que la gente se ilusione porque una 
empresa vaya bien y más difícil aún 
que ponga en ese empeño lo me-
jor de sí misma. La experiencia nos 
demuestra que sólo la gestión del 
compromiso es capaz de generar la 
motivación adecuada y los compor-
tamientos consecuentes para ello. 
Para gestionar compromiso hacen 

falta líderes que apuesten por las 
personas y sepan crear una cultura 
asentada en valores. A medio plazo, 
sólo es posible una gestión estratégi-
ca de personas en aquellas empresas 
que saben conciliar la ética con la 
competitividad. 

Para llevar adelante esta misión, 
Recursos Humanos ha de vencer 
nada menos que a una idea: el des-
precio a los valores más esenciales 
de la persona, a su dignidad de ser 
humano. Esta idea forma parte de 
la más peligrosa de las ideologías 
y atenta contra los fundamentos de 
la civilización. Hoy se evidencia en 
dos escenarios: por una parte, en la 
sociedad en su conjunto y, por otra, 
en el ejercicio de determinados es-
tilos de dirección. La lucha contra 
esta idea destructiva es causa cada 
día más frecuente de la agonía de 
Recursos Humanos en la empresa.

En cuanto a la sociedad, las nue-
vas generaciones que acceden al tra-
bajo no se están educando precisa-
mente en el respeto a la persona. El 
entorno social en el que hoy nos mo-
vemos prima la competitividad y el 
consumo. Hay una tendencia inva-
sora de los valores del mercado ha-

la función de los  
Recursos Humanos 
sólo puede alcanzar 
dimensión estratégica   
de forma sostenida  
en la medida en que 
seleccione, desarrolle  
y oriente a las personas 
hacia los fines estratégicos  
del negocio  )
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cia otros campos de la vida humana, 
que llega incluso a la propia familia, 
y es transmitida por los medios de 
comunicación, como si fuera la cosa 
más natural del mundo, mientras la 
sociedad civil y el Estado parecen 
abdicar de sus funciones vertebra-
doras del sistema de convivencia.

El profesor Juan Ignacio Pala-
cio observa que en el contexto de la 
concepción hoy dominante en eco-
nomía, que identifica la obtención 
del máximo beneficio individual con 
el óptimo beneficio social –el fin es 
la búsqueda del propio interés y pa-
ra alcanzarlo hay que buscarlo sin 
cortapisas–, no cabe hablar de ética, 
pues el fin se confunde con los me-
dios. El modelo dominante no incor-

pora elementos éticos a la política 
económica porque está anclado en la 
idea de pura racionalidad neolibe-
ral. Se produce así un divorcio entre 
la ética y la política económica, al 
subordinar ésta a la libre acción de 
las fuerzas del mercado. Como con-
secuencia, el homo economicus “ab-
sorbe y compensa” al homo humanus. 
La decisión de incluir en el orga-
nigrama las funciones de recursos 
humanos dentro de las “Direcciones 
de Recursos” –lo que viene a decla-
rar expresamente la asimilación de 
las personas a cualquier otro me-
dio–, no es una decisión económica. 
Es una decisión fundamentalmente 
ideológica.

Frente a esta directriz, se alzan 
algunas voces como las de los pre-
mios Nobel de Economía Amartya 
Sen y J. Stiglitz, pero el panorama 
no es muy alentador.

Resultado de esta tendencia es el 
aumento de las desigualdades; tanto 
a nivel mundial –crece la pobreza 
en los países en desarrollo, mientras 
que los desarrollados son cada vez 
más ricos–, como a nivel local: des-
compensaciones crecientes en cada 
país y en el seno de las empresas. 
Una empresa es una organización 
de personas y precisa que sus rela-
ciones internas reconozcan esa rea-
lidad. Sin embargo, hay cada vez 
más compañías donde las relaciones 
internas se asemejan más a las que 
se mantienen con los competido-
res, proveedores y clientes que a las 
de una sociedad cooperativa, a las 
propias de un equipo unido y or-
ganizado para el logro de objetivos 
comunes. 

Alguien tan poco sospechoso de 
anticapitalismo como George Soros 
nos advierte de las insuficiencias 
críticas de nuestra sociedad: insufi-
ciente peso de los valores sociales, 
sustitución de valores intrínsecos 
por valores monetarios, ausencia o 
deficiencias en la democracia repre-
sentativa y falta de cooperación in-
ternacional. Destaca Soros la falta 

para gestionar 
compromiso hacen 

falta líderes que 
apuesten por las 

personas y sepan 
crear una cultura 

asentada en valores )
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de consenso que hoy existe sobre los 
valores morales, mientras que los 
valores de mercado están claros y 
les es fácil usurpar el lugar de aque-
llos. Usurpar, porque los valores de 
mercado sirven para la toma de de-
cisiones individuales en entornos 
competitivos con objeto de maximi-
zar el propio beneficio, pero no son 
aptos para fundar por sí mismos la 
correcta toma de decisiones colecti-
vas, ni para articular la convivencia 
de personas en el seno de una orga-
nización. Se extiende el principio de 
medir el valor exclusivamente por 
el dinero –“Sólo el necio... confunde 
valor y precio”, nos decía también 
Machado– y convertir la acumula-
ción de riqueza en el fin de la exis-
tencia. El comportamiento tendente 
a la acumulación de beneficio sigue 
los dictados de la pura conveniencia 
y no se detiene en la moralidad; por 
esta razón, en entornos fuertemente 

competitivos los poco escrupulosos 
aparecen en la cumbre, porque ca-
recen de frenos morales que les de-
terminen en la toma de decisiones, 
y son admirados por el resto, que 
trata de imitarlos ¿Cómo crear una 
cultura de empresa cuando se per-
cibe la organización como un cam-
po de batalla donde sólo triunfa el 
fuerte? Ahora comprenderá mejor 
el lector la cita con la que abríamos 
este artículo. 

La dirección estratégica de Re-
cursos Humanos, que tiene la obli-
gación de crear cultura y alentar la 
gestión por compromiso, lo tiene 
dificilísimo en este contexto. Aún 
así, podría intentarlo si contara con 
el apoyo y la confianza del máximo 
ejecutivo de la compañía, y aquí nos 
encontramos con el segundo escena-
rio: el estilo de dirección que algu-
nos encarnan.

a medio plazo, 
sólo es posible una 

gestión estratégica de 
personas en aquellas 
empresas que saben 

conciliar la ética con la 
competitividad )
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Conocemos a directivos que han 
tenido que renunciar a mucho pa-
ra llegar donde están. En su carrera, 
tuvieron que sacrificar los valores y 
creencias que les enseñaron sus pa-
dres y educadores. La lucha por el 
poder les ha endurecido y ha cegado 
en ellos la fuente de la afectividad. 
Tachan de débil a quien siente emo-
ciones y han devenido incapaces de 
comprender una motivación altruista.

Son estos directivos los que sue-
len repetir con más frecuencia que 
Recursos Humanos defiende a los 
empleados en lugar de defender a 
la empresa, o afirmar que no hay 
sistemas de medición del valor aña-
dido de la función. Es más cierto 
que no quieren asumir que los obje-
tivos de mejora del capital humano 
son objetivos empresariales por sí 
mismos. La exigencia de tener que 
demostrar que el hecho de contar 
con empleados comprometidos, for-
mados y motivados es positivo para 
el negocio y de tener que cuantificar 
cuánto dinero adicional – (adicional 
¿a qué?)- produce una plantilla así 
en términos de beneficios netos es 
una posición ideológica disfrazada, 
no económica; por eso no admite ar-
gumentos. Luchar contra ella desde 
dentro de la empresa es un empeño 
vocacional y con muy escasas posi-
bilidades de éxito.

Este estilo de dirección no entien-
de la gestión por compromiso –aun-
que diga lo contrario– porque es in-
capaz de confiar en persona alguna. 
Sus titulares juzgan a los demás por 
su mismo rasero y cuando obtienen 
en su personal la respuesta que su 

misma actitud promueve, no con-
sideran la posibilidad de un error 
propio; por el contrario, utilizan el 
resultado que ellos mismos provo-
can como prueba confirmatoria de 
su razón. Incapaces de generar au-
téntico liderazgo, alegan que sólo 
se puede dirigir por miedo. Incapa-
ces de lograr adhesiones sinceras de 
las personas de bien, afirman que 
es preferible la obediencia ciega al 
compromiso. Y, sin embargo, tienen 
responsabilidad sobre vida y hacien-
da de cientos o miles de personas.

Es muy triste que las grandes em-
presas no sean capaces de establecer 
otros filtros, morales y de valores, 
para los ejecutivos que acceden a 
puestos de máxima responsabilidad. 
Tal vez sea porque estos directivos 
son muy eficaces a corto plazo, en 
términos de medida monetaria del 
beneficio, porque saben extraer el 
máximo de los recursos de una em-
presa y no hay riesgo de que dejen 
de hacerlo por consideración de mo-
ralidad. Además, suelen tener buen 
aspecto, dominan la ironía y visten 
muy bien; incluso algunos de Prada.

La esencia de la dirección de Re-
cursos Humanos es obtener lo mejor 
de las personas y ponerlo al servicio 
de la empresa ¿cómo lograrlo en tal 
entorno? El profesional de Recursos 
Humanos se encuentra con mucha 
frecuencia atrapado en una pinza: 
por un lado, cuenta con equipos ca-
da vez más escépticos y difíciles de 
gestionar y, por otro, con altos di-
rectivos que no creen en la función, 
porque no creen en las personas. En 
estas condiciones, a Recursos Huma-

Hay cada vez más compañías donde las relaciones internas se asemejan más
 a las que se mantienen con los competidores, proveedores y clientes 

que a las de una cooperativa, a las propias de un equipo unido 
y organizado para el logro de objetivos comunes )
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nos sólo le queda, si es que le dejan, 
refugiarse en sus aportaciones más 
tradicionales: control (reducción) de 
plantilla, la gestión de costes, la ad-
ministración de personal y la gestión 
ordenada de las relaciones laborales. 
Todas ellas son políticas fundamen-
tales y necesarias de gestión de per-
sonal,  menos “estratégicas”, pero 
más seguras. 

Este es el verdadero drama de la 
función  de dirección de personas en 
la empresa y la causa de que muchos 
de sus titulares sintamos veneración 
por Gary Cooper, especialmente en 
la película “High Noon”.

Un amigo muy querido, direc-
tor de Recursos Humanos, sufrió 
tal experiencia que tuvo que reti-
rarse un tiempo a la hospedería del 
Monasterio de Leyre. Ahora duda 
entre quedarse en el monasterio –si-
guiendo las huellas del Santo Abad 
Virila– y dedicar su vida a descubrir 
los infinitos matices del canto de los 
pájaros, o abrir una humilde casa de 
turismo rural –fuera de las rutas al 
uso– y recopilar allí una biblioteca 
sobre el desprecio de corte y alaban-
za de aldea. 

Hace poco, me remitió una carta, 
en la que incluye una despedida a 
su director. Probablemente el lector 
descubrirá en ella una nota de triste-
za, pero, aún así, se ve que mi amigo 
conserva la fe en los seres humanos 
y sigue apostando, en la soledad del 

claustro, por nuestra querida fun-
ción de dirección de personas. 

Con su permiso, reproduzco su 
carta a continuación. Dice así:

“¡GRACIAS!”

“Porque me has hecho sentir todo 
el amor y el apoyo de mi familia, y has 
contribuido a que estemos más unidos.

Porque la experiencia de convivir 
con el dolor me ha hecho más consciente 
y comprensivo del dolor de los demás.

Porque, poniendo a prueba mi con-
fianza y la seguridad en mí mismo, me 
has hecho más fuerte.

Porque me has brindado la ocasión 
de comprobar empíricamente que la di-
rección por miedo es incompatible con la 
ilusión y el compromiso.

Porque me has enseñado que un di-
rectivo sin corazón puede llegar a ser, 
con mucho esfuerzo, una brillante me-
dia persona.

Por demostrarme las diferencias en-
tre exigencia e injusticia y entre correc-
ción y humillación.

Por todo lo que me has demostrado 
sobre las servidumbres y miserias de la 
naturaleza humana.

Por haberme confirmado que la ver-
dadera elegancia sólo nace del alma.

Porque ahora soy más consciente de 
todo lo que sobre cariño y nobleza puedo 
aún aprender de mi perro.

Porque me brindaste la ocasión de 
demostrarme capaz de renunciar a la 
seguridad y al dinero por defender la 
dignidad.

Por haber fortalecido mi fe y haber-
me puesto delante de los ojos cuáles de-
ben ser las prioridades más importantes 
en la vida y dónde debe el hombre depo-
sitar su esperanza. 

Y , en fin, por aquélla ocasión en la 
que me dijiste que soy demasiado bue-
na persona para trabajar en esto, pues, 
aunque yo no lo creo así, siento tu juicio 
como uno de los mayores elogios que me 
han hecho nunca, y me sentiría orgullo-
so de que, algún día, mis hijos pudieran 
escuchar lo mismo.”

Sin comentarios. 

Y como este artículo, querido lec-
tor, no pretende seguir la moda, lo 
concluimos tal y como lo iniciamos, 
con una cita completamente al mar-
gen de la misma: 

“Las cosas tienen utilidad, sólo la 
persona humana posee dignidad. 

Hacer del hombre cosa, usarle como 
útil, instrumento o medio, ignorando su 
valor en sí, su dignidad, es la esencia de 
toda barbarie” 

T. Fernández- Miranda Hevia )

la exigencia de tener que demostrar que el contar 
con empleados comprometidos, 

formados y motivados es positivo para el negocio 
y de tener que cuantificar cuánto dinero adicional 
produce una plantilla es una posición ideológica 

disfrazada, no económica )




