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En los últimos años hemos asistido a una presión
creciente sobre los directores de RR.HH. para
que aporten datos tangibles sobre los resultados
de las políticas y prácticas que gestionan. Esto
ha hecho aflorar una multitud de modelos y
herramientas de medición, algunas de las cuales
especialmente sofisticadas, que, sin embargo, no
acaban de dar una respuesta satisfactoria.

LA MÉTRICA
EN LA GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS:
HACIA UN CAMBIO DE LÓGICA
Ricard Serlavós,
Profesor del Departamento de Dirección de Personas y Organización de ESADE
OBSERVATORIO
de recursos
humanos
y relaciones laborales

pág 45/diciembre/13

GESTIÓN

)

L

as razones de esa insatisfacción respecto a las herramientas de medición son variadas pero convergen en un
aspecto fundamental: la falta
de focalización en lo auténticamente
relevante. Expresado en otros términos, podría decirse que lo que se
mide habitualmente cuenta poco y lo
que cuenta mucho no se mide (por lo
menos no en los términos esperados
por las direcciones generales).
En este breve artículo se presentan algunas ideas sobre la forma de
abordar este problema. Trataremos
la cuestión a partir de tres preguntas
básicas: ¿por qué medir?, ¿qué medir? y ¿cómo medir?

¿POR QUÉ MEDIR?
La respuesta a esta primera pregunta nos remite al auténtico sentido de la medición. Si aceptamos
que medir no es más que un medio
para un fin, la cuestión es ponerse
de acuerdo sobre éste.
Parece lógico pensar que el propósito de la medición fuera constatar si la función de Recursos Humanos está cumpliendo sus objetivos,
lo que incluiría la utilización efec-

El sistema de
medición y los
indicadores utilizados
ponen a prueba la
visión estratégica de la
gestión de personas,
mostrando con
claridad dónde están
las prioridades )
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tiva y eficiente de su presupuesto.
Esta perspectiva con ser válida no es
suficiente si no se aclara la auténtica
naturaleza de aquellos objetivos. Lo
que hace relevante la medición es
que los objetivos reflejen la contribución que las políticas y prácticas
de RR.HH. realizan a los resultados
de la empresa. Y ahí radica el principal desafío: ¿cómo conectar estas
prácticas -y sus efectos sobre la actuación de los empleados- con los
principales indicadores de éxito de
la organización?
Medir tiene sentido si con ello
obtenemos información que permita tomar decisiones que faciliten la
puesta en práctica de la estrategia de
la empresa. No lo tiene si se orienta
principalmente a justificar la necesidad de la función de RR.HH. En definitiva, el sistema de medición y los
indicadores utilizados ponen a prueba la visión estratégica de la gestión
de personas, mostrando con claridad
dónde están las prioridades.

¿QUÉ MEDIR?
Obviamente hay que medir lo
que sea medible, siempre que sea
relevante. Pero es una tentación medir lo que es fácil de medir, aunque
su importancia sea relativa (p.e.: en
materia de formación, lo importante no es el cuánto sino en qué, en
quiénes y con qué efectos). Como ya
hemos señalado anteriormente, la
relevancia la proporciona la relación
que se pueda establecer con variables estratégicas de la actividad de
la empresa. También, y muy especialmente, el grado en que las medidas aportan respuestas a los problemas reales de los directivos de línea
(p.e: ¿en qué medida la formación
facilita las sustituciones en puestos
clave con elevada rotación?).

ponibles y en los plazos de respuesta a las demandas-.
QQLa eficacia de estos programas
y prácticas para producir mejoras
en los conocimientos, habilidades y
conductas de los empleados.
QQEl impacto de estas mejoras sobre los resultados de la empresa.

Este último nivel es el gran desafío y el que hace de la medición un
trabajo de artesanía. Conseguir un
impacto sostenible requiere la capacidad de adaptación de los sistemas
de medición a la cultura organizativa y los estilos de liderazgo.
La pregunta del qué medir nos
lleva también a los ámbitos o actividades específicas. Éstas pueden
cubrir un amplísimo espectro que
incluye los índices de absentismo y
rotación, la efectividad de los procesos de reclutamiento y selección,
los niveles de seguridad y salud laboral, las actitudes y grado de compromiso de los empleados, o el valor añadido económico de su rendimiento. Aquí se hace especialmente
aconsejable la aplicación de la conocida regla 20/80. Es decir, centrarse
en aquel 20% de problemas o mejoras que representan el 80% del coste
o de los beneficios esperados.

La medición puede centrarse en
tres niveles distintos:

En el libro “Investing in People”1
de Wayne Cascio y John Boudreau
se puede encontrar una presentación pormenorizada de procesos y
técnicas para la medición de estos
distintos ámbitos de la gestión de
personas. Estos autores plantean
también otra cuestión tan relevante
como que el carácter intangible de
algunas decisiones en el ámbito de
los Recursos Humanos no implica
que no puedan medirse. El hecho
de que no admitan un tratamiento
contable no impide que sean susceptibles de un análisis sistemático
y riguroso.

QQLa eficiencia de los programas
y las prácticas de gestión -especialmente en el uso de los recursos dis-

1 Wayne Cascio & John Boudreau (2011). Investing in
People. Financial Impact of Human Resource Iniciatives.
(2nd Edit). New Jersey: FT Press
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¿CÓMO MEDIR?
En la medición de las prácticas
de gestión de RR.HH. el proceso es
tan importante como las propias medidas. Un error frecuente es elaborar
un conjunto de indicadores sin considerar el contexto donde se aplicarán y las personas concretas que
se beneficiarán de la información
obtenida. Si, como ya se ha dicho,
las medidas que se escojan deberían
reforzar la estrategia de la empresa,
es obvio empezar el diseño del sistema de medición por el análisis de la
estrategia competitiva y los factores
auténticamente diferenciadores.
Pensar en los beneficiarios permite también caer en la cuenta de
que los datos por si mismos tienen
escaso valor si no se saben analizar
correctamente y extraer de ellos las
conclusiones oportunas para proceder a las actuaciones de mejora
necesarias. Los sofisticados sistemas de información actuales ponen
a disposición de los directivos ingentes cantidades de información; la
cuestión es qué hacer con ella, cómo
separar el grano de la paja y detectar los problemas o las tendencias
auténticamente relevantes.
Actualmente existen cuatro grandes enfoques sobre medición en
RR.HH. El primero se centra en los
indicadores de eficiencia de las prácticas de Recursos Humanos. Desde
este enfoque se ve la función de gestión de personas como una unidad
administrativa y un centro de coste.
Su lógica es, por tanto, la reducción
del coste. Una pregunta característica sería qué ahorraríamos si externalizáramos tal servicio.
El segundo enfoque consiste en el
estudio de las mejores prácticas. La
lógica es que las prácticas que han
conducido al éxito de otras empresas
son replicables y que esta circunstancia refuerza su credibilidad. La
pregunta que conviene hacerse aquí
es qué condiciones deben darse en
nuestra organización para que estas
prácticas sean realmente efectivas.
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Los cuadros de mando integrales
(Balanced Scorecards) caracterizan el
tercer enfoque. Estas herramientas
ampliamente conocidas ayudan a
categorizar las medidas en función
de los intereses de los grupos de interés. Facilitan la focalización en las
necesidades reales de aquellos (especialmente clientes y accionistas)
y en la mejora de la eficiencia de los
procesos internos. La pregunta que
requieren responder es cuáles son
los indicadores más críticos.
El cuarto enfoque corresponde a
los modelos de cadena causal. Estos
modelos buscan la relación entre las
prácticas de Recursos Humanos, las
actitudes y actuaciones de los empleados, la respuesta de los clientes
y su impacto en la cuenta de resultados. Encontrar esta relación de causalidad es, sin duda, el gran desafío
de los profesionales de la gestión de
personas.
En todo caso, conviene recordar
la sabia recomendación de Cascio y
Boudreau de que “el mejor enfoque sería presentar unas medidas relativamen-

Conseguir un
impacto sostenible
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de adaptación de
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medición a la cultura
organizativa y los
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te simples que conecten claramente con
los esquemas mentales que resultan más
familiares a los directivos”. No olvidemos tampoco que medir es adquirir
un doble compromiso de transparencia de los resultados y de adopción
de medidas consecuentes con los
mismos; sin este compromiso, mejor
no meterse en el berenjenal. )
pág 47/diciembre/13

