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Desde hace mas de una década se vie-
ne hablando de manera insistente so-
bre la necesidad de medir el retorno

de la actividad e inversiones que se llevan a
cabo en los Departamentos de Recursos Hu-
manos. El estado de situación hasta el mo-
mento no es muy alentador. Por una parte,
hay complejos desarrollos matemáticos que
intentan cuantificar “la esencia” de la gestión
de personas y su retorno y, de otro lado, di-
versidad de teorías y enfoques que, a priori,
parecen difícil encajar.

Para intentar desbrozar el camino y ordenar
los criterios para la toma de decisiones en
materia de Medición de los Resultados de las
actividad de Recursos Humanos, empezare-
mos analizando la propia naturaleza (intan-
gible) de la Gestión de Recursos Humanos.

AACCTTIIVVOOSS  IINNTTAANNGGIIBBLLEESS
YY  SSUU  VVAALLOORR  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO

El Valor Total de las empresas según Sveiby
(1996) está conformado por el patrimonio
tangible más tres tipos de Activos Intangi-
bles:

• La estructura interna o CCaappiittaall  EEssttrruucc--
ttuurraall que está constituido por patentes,
conceptos, modelos, sistemas informá-
ticos y de gestión, etc.

• La estructura externa o CCaappiittaall  RReellaacciioo--
nnaall formado por las relaciones con los
clientes y proveedores, marcas, reputa-
ción e imagen.

• Las capacidades individuales o CCaappiittaall  HHuu--
mmaannoo  oo  IInntteelleeccttuuaall, entendido  como la
habilidad para transformar (Bradley, 1997)
el conocimiento, las actitudes y los valo-
res de las personas en recursos genera-
dores de riqueza, tanto para las empre-
sas como para los grupos de interés
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(Stakeholders). Un aspecto importante de
esta definición de Capital Humano es que
los resultados de su gestión conlleva la
generación de riqueza (resultados de ne-
gocio). Es decir, la acumulación por acu-
mulación de conocimiento, sino es utili-
zado para provocar cambios organizativos
con capacidad de generación de nego-
cio, implica un incremento del pasivo iner-
te que puede esclerotizar la organización.

El tradicional balance contable no recoge
estos factores intangibles que determinan
el valor de una empresa y sus perspectivas
de crecimiento. Estos activos no contabili-
zados suponen en promedio, varias veces
el valor de los activos tangibles, como es el
caso de Mac Donalds. En 1995, el valor de
mercado de Mac Donalds era de 26,3 bi-
llones de dólares, mientras que sus activos
tangibles, es decir, aquellos recogidos en la
contabilidad tenían un valor de 6,2 billo-
nes. Otro caso muy significativo es el de Mi-
crosoft, cuyo valor de mercado en 1995 era
de 49,1 billones de dólares y, en cambio,
su patrimonio contable era de 4,5 billones.

Los tradicionales métodos contables miran
hacia el pasado y solamente a los activos
físicos. En ellos no se recogen otras medi-
das no financieras como por ejemplo el ni-
vel de satisfacción de las exigencias de los

clientes, el clima laboral, el gasto de la tec-
nología de la información por empleado,
el plazo de entrega, etc. Estas medidas no
financieras suelen funcionar como avisos
futuros de problemas financieros o como
indicadores de oportunidades de desarro-
llo para las empresas (Mazo y Cerón, 1997). 

En consecuencia, los Activos Intangibles (y, por
consiguiente, el Capital Humano) adquieren
rango de claves estratégicas  para el desarro-
llo y mantenimiento de las  ventajas competi-
tivas o, desde la perspectiva financiera, para
el incremento del fondo de comercio de nues-
tras organizaciones. En este sentido, Dierickx
y Cool (1993) sostienen que los Activos In-
tangibles satisfacen todos los requisitos para
ser considerados como estratégicos:

• No se pueden comerciar con ellos

EEll  BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrdd eess  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  mmeeddiiddaa

ddeell  rreennddiimmiieennttoo  ddeerriivvaaddoo  ddee  llaa  eessttrraatteeggiiaa,,  qquuee  rreefflleejjaa

llooss  aassppeeccttooss  mmááss  iimmppoorrttaanntteess  ddeell  nneeggoocciioo  aalliinneeaannddoo  llaass

aaccttiivviiddaaddeess  ffuunncciioonnaalleess  yy  oobbjjeettiivvooss

ccoonn  llooss  pprroocceessooss  oorrggaanniizzaacciioonnaalleess  
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• Son desarrollados y acumulados dentro
de las empresas

• Tienen un fuerte carácter tácito (no ex-
plícito) y naturaleza social compleja

• Surgen a partir de las habilidades y apren-
dizaje organizativo

• Son inmóviles y están vinculados a la em-
presa.

• Su desarrollo depende de los niveles de
aprendizaje, inversión, stocks de activos
y actividades de desarrollo previas.

Es más, en opinión de un buen nutrido gru-
po de autores (Stewart, Edvinsson y Malo-
ne, Bontis, Roos y Roos, Bradley, etc.), en
esta era post industrial, de conocimiento
intensivo, mega competitiva, con mercados
turbulentos y una economía global, son los
activos intangibles los que establecen dife-
rencias competitivas, en la medida que no
es nada fácil convertirlos en “comodities”
de poco valor añadido.

Un tendencia clara que avala este enfoque
son los Informes de Capital Intelectual con
información no financiera en los estados
contables. Este tipo de informes es una de
las prácticas más seguidas, actualmente,
por las empresas. 

En el ámbito internacional, entre las empre-
sas pioneras en la introducción de informes
de capital intelectual se encuentran la mul-
tinacional sueca de seguros Skandia, la mul-
tinacional de asesoramiento financiero Ce-
lemi, AT&T, Eastman Kodak, American
Express, Taco Bell, Motorola, etc. En el ám-
bito nacional, firmas españolas como BBVA,
Indra o Bankinter también incorporan un in-
forme de capital intelectual al resto de sus
documentos contables de los últimos ejerci-
cios. Para facilitar la comprensión de la im-
portancia estratégica de los activos intangi-
bles, Edvinsson y Malone (1997) proponen
la siguiente metáfora:

Consideran a la empresa como un árbol. De
él, su tronco, ramas y hojas constituyen la
parte visible y se refleja en la contabilidad.
Los frutos del árbol son los productos ad-
quiridos por los clientes y los beneficios ob-
tenidos por los inversores. Las raíces son el
valor oculto de la empresa. En ambientes
estables o protegidos, si la parte visible del
árbol es sana, se puede dar por sentado,
con bastante seguridad, que las partes que
no se ven, las raíces, también están sanas.
Solo ocasionalmente nos llevamos una sor-
presa con un árbol aparentemente sano que
al observar su interior detectamos que está
podrido. No obstante, la estabilidad o pro-
tección del entorno otorga un tiempo extra
al árbol para que pueda regenerarse.

En cambio, en ambientes turbulentos, cuan-
do por todas partes hay predadores y pa-
rásitos, entender lo que ocurre bajo la su-
perficie, en las raíces, resulta más importante
que ver lo que está en la superficie. Una ra-
íces fuertes son lo único que permite que
el árbol sobreviva a una congelación (del
consumo) inesperada o una sequía (de re-
cursos) imprevista (por el encarecimiento
de la materia prima, por ejemplo).

CCÓÓMMOO  MMEEDDIIRR  EELL  CCAAPPIITTAALL
HHUUMMAANNOO  OO  IINNTTEELLEECCTTUUAALL

La literatura sobre el Capital Humano o In-
telectual y su medición es amplia. Con to-
do, es joven (su aparición es a partir de prin-
cipios de los años noventa) lo que hace que
se encuentre en una fase embrionaria, le-
jos de alcanzar un modelo único de acep-
tación universal que sirva de estándar y per-
mita realizar comparaciones entre empresas.

En la revisión bibliográfica llevada a cabo,
nos hemos encontrado con las siguientes
herramientas de medición del Capital Inte-
lectual:

• El método de la Q de Tobin (James Tobin)

• El valor añadido económico (EVA) (Stern
Stwart)

• El esquema Skandia de valor (Leif Ed-
vinsson)

• El monitor de activos intangibles (Sveiby)

• Technology Broker (Annie Brooking)

LLaa  mmiissiióónn  ddee  llooss  DDiirreeccttoorreess  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss

eess  llaa  ddee  ffaacciilliittaarr  llaa  aalliinneeaacciióónn  ddeell  DDeesseemmppeeññoo

yy  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  nnuueessttrrooss  ccoollaabboorraaddoorreess  ccoonn  llaa  eessttrraatteeggiiaa

ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ppaarraa  llaa  qquuee  ttrraabbaajjaann
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• Cuadro de Mando Integral (Norton y Ka-
plan)

No vamos a hacer un desarrollo de cada uno
de ellas, puesto que la finalidad de este ar-
tículo no es académica sino la de provocar
un discusión creativa en materia de gestión
de personas. Para ello, seremos partidistas
y elegiremos una de las herramientas de me-
dición de Capital Intelectual y en su base
nos apoyaremos para continuar el artículo.

CCUUAADDRROO  DDEE  MMAANNDDOO  IINNTTEEGGRRAALL
((BBSSCC))  DDEE  NNOORRTTOONN  YY  KKAAPPLLAANN

Balanced Scorecard (BSC) de Norton y Ka-
plan  es un concepto que ayuda a traducir
la estrategia en acción, ubicando en el vér-
tice superior de la toma de decisiones a la
estrategia. Veamos cómo.

Para Norton  y Kaplan las empresas tienen
cuatro diferentes perspectivas de gestión so-
bre las que se evalúa el rendimiento de una
compañía señalando que cada una de ellas
tiene naturaleza propia. Estas perspectivas o
dimensiones de gestión son:

• Perspectiva Financiera 

• Perspectiva del Cliente 

• Perspectiva de Procesos 

• Perspectiva de Aprendizaje e Innovación
(Personas)

Seguidamente, traducen cada una de las
cuatro dimensiones en términos de contri-
bución a la estrategia. O dicho de manera
inversa, de la Estrategia de la Compañía ema-
nan los Criterios y Pautas de Gestión que de-
terminan el cómo enfocar la actividad y me-
dir el rendimiento cada una de las cuatro
perspectivas. Esta es la clave del modelo.

Estas cuatro dimensiones, al ser de natura-
leza diferente, no son comparables ni tra-
ducibles entre ellas. Así mismo, por ser di-
mensiones diferentes, requieren de
enfoques diferenciados en cuanto a la na-
turaleza y sistemas de medida a utilizar pa-
ra evaluar el rendimiento de las organiza-
ciones: en términos de tiempo (corto versus
largo plazo), sistemas (cualitativos versus
cuantitativos), valores (absolutos versus es-
tadísticos –tendencias-), observables (dine-

ro, ventas, conductas, máquinas, etc.), re-
querimientos del cliente (definiendo al clien-
te, en sentido amplio, como el destinatario
de los productos de cada perspectiva de
gestión), etc.

El BSC empieza por formular la visión y es-
trategia de la compañía. Posteriormente, de-
fine los factores críticos de éxito para cada
perspectiva de acuerdo con la formulación
estratégica realizada. A continuación, para
cada dimensión, se definen los indicadores
que ayudarán a medir la contribución de los
planes de acción a los objetivos y áreas crí-
ticas de la estrategia. 

De esta forma, el Balanced Scorecard es un
sistema de medida del rendimiento (en sen-
tido amplio), derivado de la visión y la estra-
tegia, que refleja los aspectos más impor-
tantes del negocio, alineando las actividades
funcionales y procesos de la organización
con los objetivos de la estrategia (planifica-
ción estratégica).

El resto de los sistemas de medición del Ca-
pital Intelectual revisados están centrados
en traducir a elementos financieros todos
los Activos Intangibles. Por ello, en la ac-
tualidad, con la aparición del Balanced Sco-
recard (BSC), los enfoques orientados a iden-
tificar modelos matemáticos de relación
entre la gestión de los recursos intangibles,
entre ellos los Recursos Humanos, y los re-
sultados financieros son considerados in-
suficientes en la medida que definen la ac-
tividad empresarial de manera incompleta,
al no tener en cuenta otras realidades o di-
mensiones empresariales, al menos tan im-
portantes como la financiera.

NNAATTUURRAALLEEZZAA  DDEE  LLAA
PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA
DDEE  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  EE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  

Si hiciésemos una encuesta aleatoria a di-
ferentes Directores de Recursos Humanos
sobre cuál es su misión dentro de la orga-
nización para la que trabajan, probable-
mente habría cierto grado de coincidencia
con la siguiente definición: “Facilitar la ali-
neación del Desempeño y Resultados de
nuestros colaboradores con la estrategia de
la compañía”. 

Hasta aquí todos de acuerdo, ahora bien,
el problema aparece cuando intentamos
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definir mejor eso del “Desempeño” y “Re-
sultados”, porque, en nuestra opinión, no
solo basta con alinear su nivel competen-
cial (lo que hacen o desempeño) y lo que
consiguen (sus resultados gestionados a tra-
vés de la Dirección Por Objetivos – Sistemas
DPO-), sino que también debemos orientar
su nivel profundo como personas (creen-
cias, valores, sentimientos, etc.) hacia la
consecución de la estrategia. 

En consecuencia, proponemos diferenciar
en la Dirección de Recursos Humanos dos
Planos de Gestión:

1.- La Gestión del Comportamiento que ha-
ce referencia a todas las Prácticas, Políticas
y Procedimientos de Actuación propios de
los departamentos de Recursos Humanos:
retribución, formación y desarrollo, selec-
ción de personal, evaluación del desempe-
ño, promoción y planes de carrera, comu-
nicación interna, reconocimiento,  relaciones
industriales, prevención y salud, etc. 

Aunque la gestión del comportamiento es-
tá orientada a gestionar lo visible (la con-
ducta y sus resultados), no por ello deja de
tener incidencia en la parte no visible (la
motivación). Ahondando en esta idea y
atendiendo a nuestra experiencia gestora
en esta materia, creemos que el modo de
gestión o prácticas de actuación de los de-
partamentos de Recursos Humanos  tiene
Impacto Directo en la perspectiva de Ca-
pacitación de las Personas (comportamien-
tos y resultados), e Impacto Higiénico en la
perspectiva Motivacional de las mismas.

De acuerdo con la Teoría Motivacional de
Frederick Herzberg (1978) sobre los facto-
res higiénicos vs. motivadores puros, cree-
mos que una mayor eficiencia en las prác-
ticas de gestión de los recursos humanos
orientadas a la gestión del comportamien-
to no contribuyen a incrementar el grado
de motivación de la plantilla, pero, en cam-
bio, una deficiente o insuficiente gestión
de la formación, retribución, prevención,
selección, etc. si que tiene impacto en el
grado de motivación de las personas.

El modo de Gestión más común y extendi-
do hoy día para orientar el comportamien-
to de nuestra plantilla es la Gestión Por
Competencias.

2.- La Gestión de la Cultura que hace refe-
rencia a la identificación, extensión, (co-
municación) y refuerzo de los rasgos dis-
tintivos de pertenencia corporativa o Valores
Organizativos, cuyo cometido es dinamizar
y orientar la parte no visible del desempe-
ño de nuestra plantilla (“su alma” o moti-
vación e impulso). La tecnología mas utili-
zada para gestionar la cultura en las
organizaciones es lo que se está denomi-
nando en los foros de expertos “la Gestión
por Valores”.

Desde nuestra experiencia gestora, sostene-
mos la hipótesis de que aunque Valores y
Competencias son percibidos como un úni-
co sistema con un único objetivo (alinear el
desempeño con la estrategia), ambas di-
mensiones juegan papeles diferentes en las
organizaciones. Así como en la Gestión por
Competencias buscamos dotar a la plantilla
de los conocimientos, habilidades y destre-
zas que se necesitan para lograr los resulta-
dos que se definen en la estrategia; en cam-
bio, en la Gestión Por Valores perseguimos
“pulsar” aquellos aspectos emocionales par-
ticulares que son a la vez filtro y motor de ac-
ción y “orientadores” o guías de la actividad. 

QQUUÉÉ  SSOONN  YY  QQUUEE  FFUUNNCCIIOONNAALLIIDDAADD
TTIIEENNEENN  LLOOSS  VVAALLOORREESS

Los Valores de una Compañía, desde nues-
tra particular perspectiva empresarial, son
la óptica común (compartida) con la que se
está percibiendo e interpretando el entor-
no y que determinan los estados emocio-
nales de las empresas (clima), provocan la
acción y nos hacen reaccionar ante situa-
ciones de emergencia. En consecuencia, la
Gestión por Valores:

1.- Nos tiene que dar la cadencia y el ritmo
del corazón de las organizaciones en cada
momento, informando de su estado moti-
vacional y capacidad de afrontamiento (es-
píritu de combate) ante los nuevos retos,
amenazas y situaciones de emergencia que
puedan surgir.

2.- Son el eje dorsal del sentimiento de per-
tenencia al proyecto empresarial, dando un
entorno de seguridad y confianza a nuestra
actividad.

3.- Son el lugar y lenguaje común alrededor
del cual reinterpretamos conjuntamente la
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realidad para ajustar propósito (sentido), ex-
pectativas y planes de acción.

Como señala José Miguel Guallar (Socio-Di-
rector de la consultora experta en Transicio-
nes Tésares), para los Masais o para los Pig-
meos, el valor “Liderazgo” está totalmente
identificado. Saben cuando lo tienen que ac-
tivar (ante un león) y cómo actuar (la técni-
ca para vencer).  Para reforzar su interiori-
zación colectiva establecen ritos y hacen
reuniones en las que se gestionan la trans-
misión de conocimientos, la activación emo-
cional y el sentimiento de pertenencia y pro-
pósito.

Por consiguiente, el modo de operar en la
organización los Valores es diferente de la
Gestión por Competencias.

En una interpretación libre de la metáfora del
árbol de Edvinsson y Malone, José Miguel
Guallar (Tésares) señala que las competen-
cias son las ramas del árbol, sus frutos los
comportamientos visibles, el tronco los cir-
cuitos por donde se canaliza la “savi(a)duría”
y sus raíces los valores que absorben los nu-
trientes del medio con el que se relaciona.

¿Qué importancia tiene el que las organi-
zaciones abandonen la Gestión de la Cul-
tura y sus Valores?, ¿Qué  consecuencias
arrastraría en la perspectiva personas?.

Si abandonamos la Gestión de la Cultura y
sus Valores renunciamos, en el mejor de los
casos, a dinamizar el alma de las personas.
En cambio, en el peor escenario, quizá no sea
posible no tener Valores de Compañía. Si el
Equipo Directivo no Gestiona los Valores de
forma explícita, clara y contundente, ese va-
cío será ocupado por otras fuerzas (cons-
cientes o inconscientes) y, entonces, .... no
seremos los cuadros de mandos los que  ges-
tionemos el “corazón” de nuestra gente.

FFAACCTTOORREESS  CCRRÍÍTTIICCOOSS  DDEE  ÉÉXXIITTOO
EENN  CCAAPPSSAA

De acuerdo con todo lo expuesto, enten-
demos que los Factores Críticos de Éxito en
la Perspectiva Personas (Aprendizaje e In-
novación) sobre los que edificar los Planes
de Recursos Humanos en CAPSA, son:

1.-  La Construcción y Refuerzo de los Valo-
res como instrumento de pertenencia y cre-

ación de propósito, que genera (libera) y
orienta (canaliza) el impulso y la energía de
las personas hacia la consecución de la es-
trategia.

2.- El Despliegue de las Competencias en to-
dos lo niveles de la compañía para dotar a
los empleados de los Recursos de Compor-
tamiento (Habilidades y Conocimientos) re-
queridos por la estrategia.

Los beneficios de esta propuesta metodo-
lógica para la construcción de Planes de Re-
cursos Humanos son:

• Ayuda a alinear la efectividad en la ges-
tión de personas con los indicadores es-
tratégicos.

• Facilita la comunicación y entendimien-
to de las actividades en gestión de per-
sonas como palancas clave de desarrollo
de la estrategia.

• Permite reducir la cantidad de datos que
podemos obtener de los sistemas de in-
formación sobre personas, centrando
nuestra mirada gestora en lo esencial:
en aquellos aspectos con incidencia di-
recta en la materialización de la estrate-
gia organizativa.

SSIISSTTEEMMAA  IINNTTEEGGRRAADDOO
DDEE  MMEEDDIICCIIÓÓNN
DDEE  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS

Para cerrar el ciclo de Gestión de los Recur-
sos Humanos creemos necesario dotarse de
un sistema de medida que nos permita va-
lorar el Capital Humano en relación con la
estrategia de la compañía y la actividad
desarrollada.

Por otra parte, y resumiendo lo dicho hasta
el momento, distinguimos en el Sistema de
Dirección de Personas en CAPSA dos niveles: 

EEll  MMooddeelloo  KKiirrkkppaattrriicckk  ddee  mmeeddiicciióónn  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd

ffoorrmmaattiivvaa  ddiiffeerreenncciiaa  ccuuaattrroo  nniivveelleess::  llaa  ssaattiissffaacccciióónn

ddee  llooss  aassiisstteenntteess,,  eell  aapprreennddiizzaajjee  ddee  ccoonntteenniiddooss  ffoorrmmaattiivvooss,,

llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  eessttooss  eenn  eell  ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo

yy  llaa  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  rreessuullttaaddooss
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• La Gestión de la Cultura (orientado a ges-
tionar la motivación de la plantilla me-
diante la Gestión de los Valores) 

• Las Prácticas de Gestión de Recursos Hu-
manos (orientado a desarrollar las Com-
petencias CAPSA). 

Para cada Plano de Gestión hemos distin-
guido diferentes enfoques y despliegues de
la estrategia, puesto que juegan papeles di-
ferentes. 

Ahora bien, como también hemos visto, am-
bos ejes forman parte de un sistema común
de gestión, por lo que llegado el momento
de establecer un Modelo de Evaluación y Re-
visión del Sistema de Dirección de Personas
en CAPSA, entendemos que ese modelo de-
be englobar ambos planos de gestión.

No hacerlo así, conlleva, además de negar
las interrelaciones internas dentro del siste-
ma, perder información sensible y relevante
que nos puede ayudar a mejorar el nivel de
comprensión del Capital Humano en CAP-
SA, para poder gestionarlo mejor.

Por otra parte, dado que en el mundo de las
relaciones humanas la validez  de los patro-
nes causa-efecto es muy cuestionado, nos
decantamos por los sistemas de medición
propios de las ciencias sociales, los cuales se
basan en análisis estadísticos multivariantes:
cómo varían conjuntamente multiples me-
diciones de los diferentes sistemas en juego,
con el objeto de identificar patrones de in-
terrelación entre los distintos sistemas.

De otro lado, a la  hora de construir un Sis-
tema de Medida de los Resultados de la ac-
tividad de Recursos Humanos, lo hemos re-
alizado en base a dos ejes:

1.- Eje 1. MMooddeelloo  ddee  KKiirrkkppaattrriicckk de medición
de la actividad formativa. Como ya es cono-
cido por todos, el modelo diferencia cuatro
niveles de medida en el siguiente orden:

1. Satisfacción de los asistentes.

2. El Aprendizaje de los contenidos for-
mativos.

3. La Práctica o aplicación de los mismos
en el puesto de trabajo.

4. La consecución de los Resultados em-
presariales que se pretenden modifi-
car con la acción formativa.

Nuestra propuesta metodológica es extrapo-
lar la estructura de planos de medida del Mo-
delo de Kilpatrick a la evaluación de toda la
actividad de RRHH de la siguiente manera:

1.- La medida de las satisfacción de la acción
formativa es el Clima Laboral en el ámbito
general corporativo.

2.- El aprendizaje de los contenidos forma-
tivos es la Disponibilidad Competencial o có-
mo las competencias (en términos de cono-
cimientos y habilidades) requeridas por la
estrategia de la compañía las tiene o posee
la plantilla (están disponibles en la organi-
zación).

3.- La aplicación de los conocimientos y ha-
bilidades aprendidas en el puesto de tra-
bajo es la Disponibilidad Motivacional o im-
pulso emocional que activa o acciona el uso
de las Competencias Disponibles en los
puestos de trabajo.

4.- La consecución de los resultados hace re-
ferencia a los Indicadores de Rendimiento
que ayudarán a medir la contribución a la
estrategia de los planes de acción de Recur-
sos Humanos.

En nuestra opinión, tanto en el BSC como
en el modelo de Kirkpatrick subyace el mis-
mo propósito de  medida: determinar el gra-
do de contribución de los planes de Recur-
sos Humanos a la estrategia de la compañía.
De aquí nuestra propuesta de combinación
de ambos enfoques.

Por otra parte, creemos que en el modelo de
Kirkpatrick está implícita la relación causal
directa y evolutiva entre los diferentes nive-
les. Si se alcanza satisfacción durante los pro-
cesos formativos entonces podremos con-
seguir  con mayor facilidad el aprendizaje; o
dicho de otro modo, nos será difícil alcanzar
el aprendizaje si no hemos logrado previa-
mente su satisfacción. En nuestra opinión,
de acuerdo con nuestra experiencia gesto-
ra, esto puede ser cierto:

1.- Para resultados de desempeño muy ope-
rativos (concretos) y escala “tareas del pues-
to”. Por ejemplo, el mejor conocimiento de
una máquina impacta en el mayor rendimiento
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de la misma. Pero en el ámbito de los proce-
sos organizativos y su contribución a la estra-
tegia, creemos que la multiplicidad de varia-
bles que impactan en la relación entre los
niveles de Kilpatrick impiden establecer rela-
ciones de causalidad directa y evolutiva. En
este caso, bajo nuestra perspectiva gestora,
lo mas prudente es recurrir al análisis de co-
rrelación multivariante que nos señale las ten-
dencias de interrelación entre todos los fac-
tores en juego.

2- Para “tareas del puesto” con impacto di-
recto en la cuenta de resultados. Por ejem-
plo, la evolución de la capacitación de un
Gestor Comercial de Cuentas Nacionales en
la cuenta de explotación de la compañía. En
este caso, podemos hablar de relación de
causalidad. Por el contrario, para el resto de
“tareas del puesto” mas alejadas de la cuen-
ta de resultados en la cadena de los proce-
sos organizativos, por ejemplo la disponibi-
lidad motivacional del servicio de limpieza
de una planta industrial, entre la mayor mo-
tivación de este colectivo y los resultados de
la compañía, operan un sin fin de procesos
intermedios que pueden magnificar o redu-
cir su influencia. Por lo que pensamos que
no cabe un análisis causal, sino análisis de
correlación multivariante, al igual que antes.

2.- Eje 2. NNiivveelleess  ddee  MMeeddiicciióónn de la actividad
de los departamentos de Recursos Huma-
nos. Distinguimos:

• Medición de lo que Hacemos a través In-
dicadores de Actividad (indicadores de
gestión) del departamento a modo de
descriptores del despliegue de los Planes
de Recursos Humanos; esto es, medir si
hacemos lo que hemos dicho que vamos
a hacer.

• Medición de lo que Conseguimos como
Organización a través  de Indicadores de
Resultados de nuestra actividad (¿qué re-
sultados estamos obteniendo como con-
secuencia de lo que hacemos  -desplie-
gue de los planes- ?). Es decir, comprobar
que estamos alcanzando los resultados
esperados como consecuencia de nues-
tra actividad.

• Medición de lo que Percibe el Empleado
a través de Indicadores de Clima Labo-
ral, a modo de Feed Back 180º de nues-
tros planes de Recursos Humanos.

Por otra parte, de acuerdo y en consecuencia
con el Sistema Europeo de Evaluación de la
Calidad (Sistema EFQM),  donde se establece
en el Criterio 7 la necesidad de medir los Re-
sultados en Personas a través de buscar y en-
contrar evidencias sobre qué procesos inter-
nos están relacionados los índices de
satisfacción de los empleados y con qué indi-
cadores de dichos procesos puede existir una
correspondencia, entendemos que, al igual
que en el eje 1 y por las mismas razones, es
necesario utilizar sistemas de análisis multi-
variante entre los tres niveles de medición con
el objeto de detectar las interrelaciones entre
niveles que están operando en el sistema.

Por todo ello y en base a todo lo expuesto,
proponemos como Sistema Integrado de Me-
dida de los Resultados de la actividad de Re-
cursos Humanos en el gráfico 1.

La evaluación de los resultados, por consi-
guiente y como hemos venido señalando rei-
teradamente durante este artículo, parte del
análisis de correlación entre las mediciones
de los diferentes sistemas, con el objeto de
encontrar patrones de relación entre los di-
ferentes sistemas.

De esta manera, conseguiremos ver el im-
pacto de las políticas y procedimientos de
Recursos Humanos (los procesos internos que
desarrollamos) en los diferentes niveles del
desempeño organizativo (indicadores de ren-
dimiento, disponibilidad competencial y dis-
ponibilidad motivacional). Del mismo modo,
podremos observar cómo es la relación en-
tre la gestión de la cultura y el clima, por
ejemplo. Y así sucesivamente entre todos los
cuadrantes.

En definitiva, en la medida en que podemos
realizar correlaciones entre las mediciones
de todos los cuadrantes, además de tener
una visión más amplia de las interrelaciones
existentes en la Gestión de los Recursos Hu-
manos, nos permitirá a futuro, cuando se
tengan acumulados suficientes datos histó-
ricos, conocer con más precisión y amplitud
las consecuencias de las decisiones en cada
uno de los cuadrantes sobre la globalidad
del Sistema de Dirección de Personas.
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