GESTIÓN DE
LA CULTURA DE
LA ORGANIZACIÓN:
Una guía para responsables de RR. HH.
Para muchos responsables de RR. HH., la cultura corporativa es un enigma. Por un
lado, tiene el aspecto dinámico de empleados contentos y motivados que trabajan
con valores compartidos para proporcionar una experiencia coherente a los clientes
y aportar recompensas financieras tangibles.
Las percepciones de marca tienen su origen en la cultura de la organización. Los empleados desean encajar
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máximo compromiso de sus empleados tendrán que demostrar una cultura abierta y flexible.
Por otro lado, la cultura es algo difícil de cambiar. No se consigue solo por hablar de ello. Es un resultado de
comportamientos, símbolos y mentalidades. El tono de los máximos responsables es fundamental. Por
último, la cultura depende de los comportamientos aprendidos y se transmite desde el director ejecutivo y la
junta directiva, pero los departamentos, divisiones y filiales también marcan su propio tono, que puede
cambiar a medida que evolucionan las personas, los productos y los clientes.
Las organizaciones que deseen cambiar para adaptarse a los nuevos modelos de negocio, nuevos mercados y
nuevas expectativas de cliente deben considerar la cultura como una herramienta poderosa. No obstante, los
responsables solo pueden usar la cultura para transformar la organización si entienden estas interrelaciones.
Lo que sí se puede afirmar es que la cultura depende de las personas. Esto, por encima de todo, convierte la
gestión de la cultura de la organización en un problema central para los responsables de RR. HH.
En esta guía, encontrará…

1.

Por qué la cultura está
predominando en todo el mundo

4.

“La cultura arrolla a la estrategia.”

2.

Introducir a RR. HH. en la batalla
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Las seis motivaciones esenciales para los
empleados.

Las maneras más sencillas de cambiar la cultura.
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empatía
Actuar correctamente es responsabilidad de
todos, pero es un problema de RR. HH.

Por qué modificar el tercer carril de la gestión

Cultura y la propuesta de valor al
empleado

Medir y recompensar

6.

Creación de su plan de acción
Cree una lista exhaustiva de sus siguientes
pasos.

Lecturas adicionales.
No nos olvidamos de otros tres elementos importantes, que se tratan en otros lugares de esta serie. Eche un vistazo
a nuestros tres digibooks sobre Gestión y desarrollo de la trayectoria profesional, Analíticas de RR. HH. y
Transformación de RR. HH.
¿A quién le resultará útil este digibook?
Responsables de RR. HH. La cultura va más allá de RR. HH., pero también es intrínsecamente un problema de las
personas. Los comportamientos y mentalidades que definen la cultura corporativa se conforman y se controlan
mediante políticas y prácticas de RR. HH. Hágase responsable de ello.
Altos ejecutivos. Nadie conforma la cultura de la organización tanto como ellos. Se inicia con los comportamientos
del director ejecutivo y otros altos directivos, y se filtra hacia abajo. Entender cómo y por qué ocurre esto es
fundamental para que la cultura potencie el rendimiento en lugar de envenenarlo.
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Jefes de departamento. Los responsables hablan mucho de la cultura, y desean lo mejor con total sinceridad. Sin
embargo, es duro hacerla realidad dentro de los equipos y departamentos. RR. HH. puede ayudar. Desde
compensaciones a encuestas de empleados y desde la contratación a la diversidad, es la función que traduce las
buenas palabras en políticas prácticas.

POR QUÉ LA CULTURA ESTÁ
1.
PREDOMINANDO EN TODO EL
MUNDO
“La cultura arrolla a la estrategia.”

Esta frase (“Culture eats strategy for breakfast”) se suele atribuir a Peter Drucker, gurú de la gestión. ¿Es
cierta? Y, para empezar, ¿qué significa “cultura”? Las organizaciones deben crear una idea clara de por qué la
cultura corporativa es importante, en qué consiste, cómo se define y cómo se pone en práctica.
La importancia de la cultura.
Estos cuatro conceptos básicos sirven para recordar por qué debería importarles mucho a las personas ahora mismo:
•

El cambio es algo habitual hoy en día: desde sectores deprimidos e incertidumbres económicas a la
transformación tecnológica y la brecha de habilidades. Las organizaciones con empleados
comprometidos y valores sólidos están en una buena posición para adaptarse y atraer el talento que se
adecue a sus necesidades.

•

Según el informe anual de Fortune “Best Company to Work For”1, los responsables en las mejores
empresas consideran la cultura una herramienta competitiva. En un estudio, el 82 por ciento de los
altos directivos afirmaba que la cultura puede suponer una ventaja competitiva2.

•

Las mejores empresas en las que trabajar también obtienen mejores resultados para los accionistas3
(véase el gráfico más abajo). Gallup afirma que las organizaciones en las que los empleados tienen un
compromiso por encima de la media cuentan con un beneficio por acción un 147 por ciento superior.

•

El trabajo de Kotter en 2011 sobre la cultura y el rendimiento se basa en 11 años de datos para mostrar
que las empresas que gestionan adecuadamente su cultura aumentan sus ingresos un 682 por
ciento, frente al 166 por ciento de las que no lo hacen.4

Una buena cultura beneﬁcia a los accionistas.

FIGURA 1:
La cultura es resistente: Los resultados bursátiles de las 100 mejores empresas donde trabajar según Fortune
doblan al índice de S&P 500.

S&P 500
Las principales empresas que
comprar y vender de cada año

Empresas galardonadas por su
cultura que comprar y retener en
1998

0

2

4

6

8

10

12

14

% de crecimiento medio anual del valor de las acciones, 1998–2015. Fuente: Fortune.

Una investigación empírica en la University of Southern Florida5 lo resumió de este modo: “La cultura
causa el rendimiento, no al revés.” Además, en las 10 tendencias principales de capital humano de 2016
según Deloitte6, la cultura está por encima de todo salvo el liderazgo y el diseño de la organización. Por eso
sorprende que en ese mismo estudio únicamente el 28 por ciento de los ejecutivos reconociera entender la
cultura de su propia organización.
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Fortune, March 2015, fortune.com/2015/03/05/best-companies-greatest-tool-is-culture
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Global Human Capital Trends 2016 report, Deloitte University Press,
http://dupress.com/articles/impact-of-culture-on-business-strategy/
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Forbes, February 2011,
forbes.com/sites/johnkotter/2011/02/10/does-corporate-culture-drive-financial-performance/#135cc30a672d
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torbenrick.eu/blog/culture/can-corporate-culture-boost-financial-performance/
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Which comes first, organizational culture or performance? A longitudinal study of causal priority with automobile
dealerships, Journal of Organizational Behavior, April 2015, onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.1985/abstract
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Deloitte University Press,
deloitte.com/uk/en/pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-trends.html

La cultura deﬁne el comportamiento.
La cultura ya no es algo que subestimar. RR. HH. debe pensar en cómo afecta a la situación normativa de la
organización. Incluso los contables la están teniendo en cuenta. El organismo de información ﬁnanciera
británico (Financial Reporting Council, FRC)7 ha creado una guía de siete puntos para crear una sólida cultura
corporativa. También es una guía estupenda para RR. HH.:
•

Reconozca su valor. “La cultura es un activo valioso, proporciona una ventaja competitiva y es
fundamental para crear y proteger valor a largo plazo”, aﬁrma FRC. La junta debe tomárselo en serio
siempre, no solo cuando haya una comprobación externa si surge algún problema.

•

Demuestre liderazgo. “Los líderes deben adoptar la cultura deseada impregnándola en todos los
niveles y aspectos del negocio.” En otras palabras, hay que pasar del dicho al hecho. FRC añade que la
junta debe actuar si los ejecutivos no hacen su parte.

•

Mantenga una actitud abierta y asuma la responsabilidad. “La buena gestión debe reﬂejarse en el
modo con el que la empresa desarrolla el negocio e interactúa con las partes interesadas.” Incluidos los
empleados.

•

Incorpore e integre. RR. HH. “debería recibir las capacidades y los recursos para incorporar valores y
evaluar la cultura eﬁcazmente. Debería aumentarse su importancia en la sala de juntas” (parece que
estos contables saben lo que hacen, después de todo).

•

Evalúe, mida, implíquese. Los líderes deben “entender el comportamiento en toda la empresa,
abordar los casos que no estén en consonancia con los valores, y dedicar recursos a evaluar la cultura y
a tener en cuenta cómo informar de ello.”

•

Alinee los valores y los incentivos. Las recompensas “deberían fomentar los comportamientos
coherentes con el propósito, valores y estrategia de la empresa. Hay que explicárselo a las partes
interesadas”. De nuevo, RR. HH. es lo que mantiene todo unido, desde el diseño de compensaciones a
las comunicaciones internas.

•

Controle la administración. “Una administración eﬁcaz debe incluir temas sobre la cultura y fomentar
informes mejores.” Eche un vistazo al breve digibook sobre analíticas. RR. HH. va a necesitar métricas
claras y ﬁables.
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The US Financial Industry Regulatory Authority and the UK’s Financial Conduct Authority are both now auditing
or assessing culture, see: finra.org/sites/default/files/2016-regulatory-and-examination-priorities-letter.pdf or
fca.org.uk/news/getting-culture-and-conduct-right-the-role-of-the-regulator

INTRODUCIR A RR. HH.
2.
EN LA BATALLA DE LA CULTURA
Por qué modiﬁcar el tercer carril de la gestión
Seamos claros: la cultura no es un problema de RR. HH. Esa responsabilidad recae en el director ejecutivo, y
la cultura es un problema que abarca a toda la empresa. Sin embargo, no se puede introducir mágicamente
con una declaración de objetivos ni comprarse al por mayor. Es un producto de las personas. Se mide a través
de las personas. Es fundamental para la capacidad de una organización de contratar, retener y motivar a las
personas. Ahí es donde entra RR. HH.
Las tres funciones clave de RR. HH.
•

Permanezca alerta. Pueden llegar a ignorarse incluso las culturas con procesos y valores bien deﬁnidos
y con líderes ejemplarizantes. Ayude a todo el mundo, especialmente a los jefes de departamento, y
siga la cultura al máximo. Si no le gusta la idea de actuar como un agente de policía, piense que es un
“agente del cambio”.

•

Practique el coaching. Ayude a los directores a ver las oportunidades y los riesgos de las personas en el
contexto de sus decisiones de negocio. Confíe en que su opinión importa y compártala.

•

Deﬁna y mida el rendimiento. RR. HH. debe medir los comportamientos y asegurarse de que las
personas, los equipos y la organización logran y superan sus objetivos a largo plazo. Esta evaluación
deﬁnirá los esfuerzos futuros de gestión de la cultura.

El simbolismo es el nuevo feng shui.
Seamos más específicos. Incluso sin los elementos más atractivos de la gestión de la cultura en RR. HH.,
algunas de sus funciones principales definen esta gestión.8
Contratación. Muchas empresas usan analíticas para filtrar a las personas que encajan con su cultura
durante las entrevistas. No obstante, RR. HH. también debe asegurarse de que los directores no contraten
constantemente al mismo tipo de gente. La diversidad de pensamiento proporciona innovación y una posición
competitiva. Las incorporaciones marcan el estilo de nuevas contrataciones desde el principio.
Compensación. Si se gestiona lo medido, también se paga por lo que se consigue. Pagos por objetivos,
bonificaciones y ventajas dan forma al comportamiento de las personas.
Trabajo flexible. Los lugares de trabajo flexibles logran un compromiso total del empleado. Estos lugares de
trabajo deben ser flexibles y comprensivos. RR. HH. debe asegurarse de que el presencialismo de los cargos
de responsabilidad media no perjudique a estos valores y protejan el bienestar de los empleados.
Retención del talento. Las personas no suelen cambiarse de trabajo simplemente para cobrar más. A
menudo se debe al tipo de organización en el que desean trabajar o al desarrollo de su trayectoria profesional.
Los sistemas y políticas de RR. HH. son mensajes potentes y pueden actuar como un mecanismo de
comprobación para garantizar que los valores de la organización se alinee con los de sus personas clave.
Ascensos. El desarrollo profesional dice mucho sobre su organización. Las personas que consiguen ascensos
y cómo se comunican estos crean un mensaje sobre sus valores y cultura.
Diseño de la oficina. Menos paredes y más espacios abiertos y ventanas traslúcidas en las salas de
conferencia confieren un simbolismo cultural. RR. HH. y las propias instalaciones pueden transmitir su
discurso.
Experiencia en el lugar de trabajo. La elección de sistemas y modos de trabajo dice mucho sobre lo que
se espera de las personas y los equipos. Las herramientas digitales y sociales, por ejemplo, envían un
mensaje importante sobre colaboración.
Apoyo del cambio estratégico. Tres de cada cuatro transformaciones de negocio fallan. El mayor
impedimento para lograr esta transformación es la cultura. Por este motivo, RR. HH. es el vehículo perfecto
para conducir la estrategia.

8 Cultural Transformations: Lessons of Leadership and Corporate Reinvention, John Mattone (Wiley, January, 2016),
eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-111905592X.html
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CULTURA Y LA PROPUESTA DE
3.
VALOR AL EMPLEADO
Las seis motivaciones esenciales para los empleados.

Sueldo, ventajas, entorno laboral y progresión son aspectos cruciales de la propuesta de valor al empleado.
Sin embargo, también son importantes la cultura, el tono, la comunidad y la ciudadanía corporativa. Debe
tratarse a los empleados igual que a los clientes: creando relaciones que impulsen el compromiso.

La experiencia de los empleados comprometidos.
Muchas organizaciones se preocupan por el “viaje del cliente” y están dispuestos a construir una imagen de
marca, cumplir las promesas y crear embajadores del negocio. RR. HH. tiene la misma misión: planificar y
mejorar el viaje del empleado, introduciendo pasión a medida que los empleados desarrollan su trayectoria
profesional y creando partidarios dentro del negocio.
Según un estudio estadounidense, únicamente el 32 por ciento del personal se siente completamente
comprometido, de modo que el 68 por ciento restante se conforma con aparecer por la oficina o incluso
supone un lastre para sus compañeros.9
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¿Qué motiva a la gente?
Hay otra lista que todos los profesionales de RR. HH. deben memorizar. Hay seis motivos fundamentales para
los empleados: la mitad impulsa el crecimiento y la otra mitad lo impide. Son la base de una buena propuesta
de valor al empleado:10
Jugar. No se trata únicamente de “divertirse”, sino de tener libertad para experimentar y adaptarse en el
trabajo.
Propósito. Conectar a los empleados con las necesidades y motivaciones de sus clientes.
Potencial. Todo el mundo debe sentir la oportunidad de crecer para dar lo mejor de sí mismos.
Presión emocional. En concreto, las expectativas de compañeros y jefes.
Presión económica. Las facturas del hogar, la sensación de jerarquía según el sueldo, la presión
presupuestaria.
Inercia. Cuando el día del empleado está dictado por la costumbre y la rutina, no por la creación de valor o
crecimiento.
El impacto de la motivación en la cuenta de resultados.
Sabemos instintivamente que un lugar de trabajo bien diseñado en el que las tareas pueden llevarse a cabo
adecuadamente se disfruta más que uno burocrático e ineﬁciente. Cuando eran asesores de McKinsey,
Lindsay McGregor y Neel Doshi analizaron el efecto del diseño de procesos en la motivación de los
empleados.11 Los resultados fueron sorprendentes.
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5

Employee Engagement in US, Gallup, gallup.com/poll/188144/employee-engagement-stagnant-2015.aspx

10

How Company Culture Shapes Employee Motivation, Lindsay McGregor and Neel Doshi, Harvard Business Review
November 2015, hbr.org/2015/11/how-company-culture-shapes-employee-motivation

11

Amazon's No Outlier: The Science Behind Broken Work Cultures, Fast Company August 2015,
fastcompany.com/3050251/what-amazon-can-teach-us-about-high-performing-work-cultures

FIGURA 2:
La motivación de los empleados varía en gran medida dependiendo del
proceso de cada compañía

Six signs you have a talent hoarder in your midst

En muchos
casos,
un proceso helping
bien diseñado
superababe
ennot
50 puntos
de best
motivación
a otro
mal
diseñado.
And there’s
a third
dimension:
employees
just the
worker,
but
the
best person they can
be. That means:

•

PROCESO EMPRESARIAL

FACTOR DE MOTIVACIÓN TOTAL

No publicity! They hog the limelight so rivals don’t get wind of their bright subordinates.
Diseño de función

Para un proceso
deﬁciente

Para un proceso
extraordinario

87

•

Don’t mention the war (for talent)! Their employees stop asking about skills or career progression.

•

Escaleras
trayectoria
profesional planning?
Live forde
today!
Succession

•

Training’s for wimps! The team isn’t getting training because “they’re too important to spare” or just
53
Planiﬁcación
plain
busy. de recursos y del personal

•

Please don’t go! They get desperate when someone does try to leave. Look out for generous
Compensación
counter-offers: they’re
rarely a good idea, but it’s a classic panic play.48

•

Identidad corporativa

65

It doesn’t exist for them, much
less their key people.
63

Comunidad

60

Liderazgo

50

42

Procesos de control ﬂexibles

They’re all so loyal! They argue talented people would be unsuited to work outside their department.
41

Revisión de rendimiento

Empowerment for employees

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100

The HR
function
has to
against these hoarders, then, as well as other kinds of line manager who miss
SOURCE
PRIMED
TOguard
PERFORM
the grade on development for their people. Help them change – or manage them out.

4.

MEDIR Y RECOMPENSAR
Las maneras más sencillas de cambiar la cultura.
No se puede gestionar la cultura si no la entiende, de modo que medir es el primer paso que debería tomar.
Si se recompensan los comportamientos inapropiados, nunca desaparecerán. Los pagos y ventajas
mantienen la cohesión de la cultura (o le estanca en las viejas costumbres).

Escuchar es entender.
Una cultura positiva se reﬂejará en los resultados ﬁnancieros, cifras de retención y análisis de reputación. Sin
embargo, puede tardar tiempo, especialmente si está transformando la cultura. Mientras tanto, escuche. Aquí
averiguará qué hacer más allá de las revisiones anuales12. Aviso: Vamos a hablar de tecnología.
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•

Las encuestas inﬂuyen. Las encuestas que no cambian nada dañan al empleado. Planiﬁque con
antelación cómo traspasar los resultados a acciones o cambios. Asimismo, una vez al año no es
suﬁciente: encuestas puntuales, trimestrales o mensuales podrían funcionar mejor.

•

Análisis de sentimiento. Las redes sociales y la supervisión de las redes (si se hace correctamente13)
pueden darle mucha información sobre la cultura. El enfoque más reciente es la supervisión de
emociones: dar a los empleados una aplicación para móviles que les pregunte su nivel de “felicidad”
periódicamente.

•

Laboratorios de ideas. A menudo denominados “grupos de recursos para empleados”, ayudan a
establecer un contexto realista para la cultura de la organización y ﬁjar objetivos novedosos y con los
pies en el suelo.

•

Grupos de prioridades. Estos grupos sacan a los empleados de las tareas diarias para hablar sobre
los objetivos, los procesos y la cultura de la organización.

12

hrmagazine.co.uk/article-details/next-generation-employee-engagement-tools

13

Employee monitoring: Privacy in the workplace? S.A.M. Advanced Management Journal, Summer 98, Vol. 63 Issue 3
faculty.bus.olemiss.edu/breithel/final%20backup%20of%20bus620%20summer%202000%20from%20mba%20server/
frankie_gulledge/employee_workplace_monitoring/employee_monitoring_privacy_in_the_workplace.htm

Nueve preguntas para las encuestas a empleados.
1.

¿Entiende los objetivos estratégicos de la organización?

2. ¿Sabe cómo ayudar a cumplir esos objetivos?
3. ¿Hay una relación clara entre su trabajo real y los objetivos de la empresa?
4. ¿Su equipo le inspira a dar lo mejor de sí mismo?
5. ¿Su equipo le ayuda a realizar su trabajo?
6. ¿Cuenta con información adecuada para hacer su trabajo?
7.

¿Entiende los procesos y las estructuras de la organización?

8. ¿Sabe a quién pedir ayuda cuando ocurre algo inesperado?
9. ¿Recomendaría esta empresa como un sitio en el que trabajar?

Las recompensas son el mayor marcador de comportamientos.
Si asciende o recompensa a un empleado que cumple todos sus objetivos, pero lo deja todo hecho un lío,
¿qué mensaje está enviando?
El objetivo es vincular las recompensas a los comportamientos culturales que quiera fomentar, y a su vez
asociar esos comportamientos al rendimiento de la organización. 14 Solo RR. HH. puede unir todas esas piezas
y asegurarse de que funcionan. Estos son algunos ejemplos prácticos:
•

Boniﬁcaciones jerárquicas: ¿Está recompensando a las personas simplemente por tener un cargo
superior? Si desea apoyar los movimientos laterales, esto no es una buena idea.

•

Concesiones: ¿Las ventajas (un coche de empresa, por ejemplo) se ofrecen por nivel del cargo,
requisitos de funciones o “por derecho”?

•

Planes de pensiones: Aunque están pasados de moda, son una señal inequívoca de las motivaciones
personales del empleado y de pensamiento a largo plazo.

•

Boniﬁcaciones por rendimiento: ¿Su cultura se basa en el rendimiento personal y de equipos?
Estructure el rendimiento de un modo apropiado y recompense el comportamiento que desee
fomentar: ventas, ﬂujo de caja, productividad y satisfacción de los clientes. Su uso como métricas de
boniﬁcación puede aportar varias ventajas.

•

Estado contractual: ¿Sus empleados se sienten seguros? ¿Cuánto dependen del cumplimiento
normativo y de medidas protectoras (para bien o para mal), y cuánto deben a estar comprometidos?

•

Condiciones laborales: ¿Los empleados sienten que pueden tomarse días libres y llegar a acuerdos
de trabajo ﬂexible? ¿Se ofrecen estas posibilidades?

•

Ventajas: Atención médica, bienestar, apoyo ﬁnanciero, y si estas ventajas se aplican a familiares
directos. Son herramientas potentes para impulsar la cultura.

Céntrese en unos pocos comportamientos para empezar
Al igual que ocurre con una declaración de objetivos sobrecargada, fomentar demasiados comportamientos
diferentes puede ser confuso y contradictorio. Elija dos o tres. Por ejemplo:
•

Dedique más esfuerzos a complacer a los clientes.

•

Valore el rendimiento por encima de la experiencia.

•

Fomente el apoyo entre empleados.

Toda la organización debería transformar estos comportamientos deseados en acciones especíﬁcas que sean
relevantes para su función. Por encima de todo, los líderes y la dirección deben reconocer y recompensar
ejemplos en los que los empleados muestren resultados destacados. Deben ser modelos ejemplares
también.
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Total Rewards Today: More Holistic, More Strongly Linked to Business Strategy, Towers Watson, Feb 2016,
towerswatson.com/en-GB/Insights/Newsletters/Global/strategy-at-work/2016/
viewpoints-qa-total-rewards-today-linked-to-business-strategy

ÉTICA, INCLUSIÓN Y
5.
LA NECESIDAD DE EMPATÍA

Actuar correctamente es responsabilidad de todos, pero es un
problema de RR. HH.
La diversidad y la inclusión es un aspecto especialmente importante en la gestión de la cultura. Las
organizaciones modernas necesitan una cultura que valore la igualdad de oportunidades. De otro modo, se
arriesgan a perder credibilidad y la licencia de trabajo, además de desperdiciar recursos.
Todo bajo control.
•

Permanezca alerta. Pueden llegar a ignorarse incluso las culturas con procesos y valores bien
deﬁnidos y con líderes ejemplarizantes. Ayude a todo el mundo, especialmente a los jefes de
departamento, y siga la cultura al máximo. Si no le gusta la idea de actuar como un agente de policía,
piense que es un “agente del cambio”.

•

Practique el coaching. Ayude a los directores a ver las oportunidades y los riesgos de las personas en
el contexto de sus decisiones de negocio. Confíe en que su opinión importa y compártala.

•

Deﬁna y mida el rendimiento. RR. HH. debe medir los comportamientos y asegurarse de que las
personas, los equipos y la organización logran y superan sus objetivos a largo plazo. Esta evaluación
deﬁnirá los esfuerzos futuros de gestión de la cultura.

El simbolismo es el nuevo feng shui.
Centrarse en uno o dos grupos infrarrespresentados puede solucionar problemas en ellos, pero no dañe la
cultura. No excluya a nadie en aras de la inclusividad. Tenga en cuenta lo siguiente:
•

Raza

•

Etnia

•

Sexo

•

Orientación sexual

•

Religión

•

Edad

•

Discapacidad

•

Personalidad

•

Pensamiento

Los últimos dos aspectos a menudo se dejan de lado. Por ejemplo, ¿su cultura y su equipo de RR. HH. evitan
el sesgo racista, pero permiten dejar de lado a las personas introvertidas? Este problema no tiene tanta
visibilidad. Encontrar el modo de diseñar trayectorias profesionales alrededor de tipos de personalidad que los
métodos de RR. HH. o jefes de departamento tradicionales puedan considerar “poco comprometidos” crea
una cultura mucho más diversa.
Cuatro pasos para lograr la diversidad mediante RR. HH.
Los altos directivos a menudo lo entienden. Las organizaciones que no son diversas e inclusivas se ven
perjudicadas en la batalla por el talento. Pierden enfoques innovadores y se separan de las partes interesadas.
En una encuesta a 1800 directores realizada el año pasado, únicamente el 15 por ciento de los directivos
aﬁrmó que la diversidad es algo que hay que cumplir solo para rellenar el expediente.15
Sin embargo, en este mismo estudio, el 38 por ciento de los jefes de nivel más bajo opinaban igual que ellos.
RR. HH. debe cerrar esta brecha. Estas son cuatro funciones clave para ello:
Señale sesgos inconscientes. La mayoría de las personas no se identiﬁcaría como racista o sexista. Pero,
inconscientemente, aplican sesgos a los grupos (incluso a los suyos). Esto es especialmente destructivo
durante la contratación. Utilice herramientas para anonimizar la selección e invierta en formación sobre sesgo
inconsciente.16
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15

Junior managers more cynical on diversity and inclusion, HR Magazine, Feb 2015,
hrmagazine.co.uk/article-details/junior-managers-more-cynical-on-diversity-and-inclusion

16

The Real Effects of Unconscious Bias in the Workplace, UNC Kenan-Flaglet Business School Executive Development 2015,
kenan-flagler.unc.edu/~/media/Files/documents/executive-development/
unc-white-paper-the-real-effects-of-unconscious-bias-in-the-workplace-Final

Evite el pensamiento de grupo. Los equipos creados con tipos culturales dominantes perjudican los
enfoques innovadores y hacen partícipes de ello incluso a los miembros del equipo ajenos a la cultura
dominante. Las revisiones del rendimiento y aplicar valores de la organización al comportamiento puede
complementar la diversidad del equipo.
Castigue a quienes rompan las reglas. La legislación exige la igualdad en muchas áreas del negocio. Sin
embargo, RR. HH. tiene la función de cuestionar y exigir responsabilidades a los jefes de departamento cuyas
actividades de contratación y ascensos muestren algún sesgo. Los datos y analíticas adecuados son
fundamentales para la cultura: si no logra detectar los problemas, no podrá solucionarlos.
Comunique las ventajas. McKinsey tiene pruebas que pueden convencer a los escépticos. Averiguó que las
empresas en el cuartil superior de diversidad racial tienen un 35 por ciento más de posibilidades de tener más
ingresos que otras empresas equivalentes. En el Reino Unido, por cada 10 puntos porcentuales de aumento
de la diversidad de sexo en los equipos de liderazgo se aumentan los beneﬁcios un 3,5 por ciento.

La lección de un Late Night.
En una entrevista reciente a Rolling Stone17, Samantha Bee (presentadora de un late night) explica cómo ha
afrontado la cultura y diversidad de su programa mediante las contrataciones. Utilizó un proceso de solicitudes
ciego con un formulario estándar para guionistas, de modo que no se pudiera identiﬁcar a los escritores sin
experiencia. El resultado fue un equipo en el que el 50 por ciento eran mujeres y el 30 por ciento no eran
blancos.
Lección que aprender
•

Utilice solicitudes ciegas, lo cual también implica eliminar los nombres de los CV.

•

Compare las evaluaciones estandarizadas con mediciones objetivas de los objetivos de la
organización.

•

Abandone las ideas preconcebidas de cómo debería ser “el equipo ideal”.

17 Rolling Stone, June 2016, rollingstone.com/tv/features/how-samantha-bee-crashed-the-late-night-boys-club-20160630
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CREACIÓN DE SU
PLAN DE ACCIÓN
Utilice esta lista de comprobación para crear su plan de acción. Cuando seleccione un
elemento, se creará un conjunto integral de los pasos que debe seguir.

¿Qué necesita hacer?

1. Encontrar maneras claras de articular la importancia de la cultura para la organización.
• Desglose las formas en que la organización muestra, expresa y piensa acerca de sí misma.
• Busque modelos de rol entre organizaciones similares reconocidas por la
satisfacción. ¿Que están haciendo bien? ¿Cuál es el efecto?
• Utilizar la guía reguladora sobre cultura para probar el liderazgo, la gestión y el enfoque de
recursos humanos
• A los empleados (ya otras partes interesadas).
2. Colocar a Recursos Humanos de forma clara en el debate sobre la gestión de la cultura.
La cultura son las personas.
• Mapear los roles deﬁnitivos que los recursos humanos deben desempeñar: creación de
normas, el coaching y la medición de la cultura.
• En primer lugar, abordar las esferas de competencia básica de los recursos humanos. Sus
opciones deﬁnirán la cultura.
• Relacionar las responsabilidades básicas de recursos humanos con la expresión más amplia
de la cultura en la organización.
3. Establecer una propuesta de valor de los empleados clara vinculada al rendimiento.
• Diseñe las interacciones de los empleados de la misma manera en que su organización se
dirige a los clientes:
• Con respeto por sus motivaciones, sus puntos débiles, sus resultados.
• La claridad sobre los roles y la conexión con los demás es clave. El departamento de recursos
humanos debe facilitar toda una experiencia del empleado, no sólo compensación.
• Construir un compromiso más amplio de lcomunidad, desde el bienestar al voluntariado.
4. Replantear cualquier enfoque mecánico o rígido para gestionar la cultura.
• Eliminar los puntos de misión de empresa que sean inconsistentes y encontrar maneras de
ser claro sobre lo que su organización hace y es. Eso deﬁne la cultura.
• Ponderar el impacto cultural de cada aspecto de la compensación. Cómo recompensas a la
gente deﬁne su comportamiento; Y ellos deﬁnen la cultura.
• No trate de cambiar todo a la vez. Concéntrese en un pequeño número de comportamientos
y trabaje cómo se expresarán a cada nivel.
• Encuentre formas cada vez más soﬁsticadas de medir el sentimiento de los empleados así
como conductores culturales más amplios.
5. Replantear la diversidad y la inclusión como piedras angulares del cambio y la gestión
cultural.
• Asegurarse de que en D&I (Desarrollo e inclusión) están incluidos puntos clave.
• Deﬁnir los roles de los RR.HH. en torno a D&I -especialmente vigilando las malas decisiones
de reclutamiento y promoción.
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