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Actualmente, en Europa las organiza-
ciones están inmersas en una profun-
da transformación. En la era industri-

al (desde 1850 hasta 1980), las empresas han
prosperado “gracias a lo bien que podían cap-
turar los beneficios procedentes de economías
de escala” (Chandler 1990: 135). Sin embar-
go, la eclosión de la era de la información des-
de hace algunas décadas ha vuelto obsoletos
planteamientos exitosos de la era industrial.
El entorno de la era de la información y de las
nuevas tecnologías es complejo, dinámico y

turbulento exigiendo, tanto a las organiza-
ciones productivas como de servicios, diseñar
nuevas estrategias empresariales para obten-
er un nivel competitivo que les permita abor-
dar adecuadamente el futuro con éxito. 

Al hilo de lo anterior y en opinión de Itami
(1997), la capacidad de una organización
para movilizar y explotar sus activos intangi-
bles e invisibles, se convierte en algo mucho
más decisivo que invertir y gestionar sus ac-
tivos tangibles y físicos. El nuevo entorno in-
duce a que las empresas europeas se con-
struyan o se reformulen según un conjunto
de parámetros, que Kaplan y Norton (2000)
definen así: 

En primer lugar, las funciones cruzadas per-
miten combinar los beneficios de la especial-
ización con la velocidad, la eficiencia y la cal-
idad de los procesos integrados como un todo. 

Segundo, el vínculo con los clientes y los
proveedores implica que todas las unidades
de la organización, que se encuentran a lo
largo de la cadena de valor, obtengan unas
enormes mejoras en coste, calidad y tiempos
de respuesta. 

Tercero, se debe combinar la competitividad
de las operaciones globales con la sensibili-
dad del marketing hacia los clientes locales.
Además, las empresas han de ser inno-
vadoras y deben anticiparse a las necesidades
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futuras de los clientes, inventando produc-
tos o servicios y siendo excelentes en la
prestación de servicios. 

Y finalmente, todos los empleados han de
aportar valor, a expensas de lo que saben y
de su experiencia profesional, así se hace
necesario y crítico para las organizaciones
potenciar e invertir en conocimiento, además
de gestionarlo adecuadamente.

A principios de la década de los años noven-
ta del pasado siglo, Kaplan y Norton (1992)
introdujeron la idea del Balanced Scorecard
(Cuadro de Mando Integral; abreviado co-
mo CMI). Pasada una década este concepto
se ha ido diseminando, primero en EE.UU. y
posteriormente en Europa. En el ámbito del
viejo continente el CMI viene a complemen-
tar el modelo EFQM, fundado en 1991, que
fue impulsado por diversas empresas multi-
nacionales de Europa (EFQM 1995, Roure
1996, Rotger 1997, Boada 1999).

En la economía europea actual, el capital hu-
mano constituye la base de la creación de
valor. Como indica David Norton (2000: 9):
“En este sentido nos encontramos ante un
dilema interesante: el activo más importante
es el menos entendido, el menos apto para
medirse y, por tanto, el menos susceptible
para ser dirigido”. El CMI pretende abrir el
camino que permita medir las principales ra-
tios empresariales con el fin de ser mejoradas,
mediante el capital humano y otros bienes
intangibles.

El modelo norteamericano de Kaplan y Nor-
ton (2000) proporciona a los directivos el
equipo instrumentos para navegar hacia el
éxito competitivo. Las organizaciones están
inmersas en entornos complejos, siendo vi-
tal la comprensión de sus coordenadas pre-
sentes y futuras. En segundo lugar, el CMI
traduce la estrategia y la misión de una em-
presa en un abanico muy amplio de medi-
das de actuación, así proporciona un amplio
sistema de gestión y medición estratégica.

El Balanced Scorecard (Kaplan y Norton 1992,
2000 & 2001) incide en cuatro perspectivas
estratégicas. La primera de ellas es la finan-
ciera que permite proporcionar rendimien-
tos superiores basados en el capital inverti-
do. Ésta posibilita explicitar los objetivos
financieros de la organización, adaptándo-
los a las distintas unidades de negocio, en
las diferentes fases de su crecimiento y ciclo
de vida. El CMI faculta establecer ratios de
medida de una correcta estrategia financie-
ra como (1) el crecimiento y la diversificación
de los ingresos (como por ejemplo: nuevos
productos y servicios, aplicaciones, clientes
y mercados, sinergias y alianzas, estrategias

LLaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  uunnaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ppaarraa  mmoovviilliizzaarr  yy  eexxpplloottaarr

ssuuss  aaccttiivvooss  iinnttaannggiibblleess  ee  iinnvviissiibblleess,,  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  aallggoo

mmuucchhoo  mmááss  ddeecciissiivvoo  qquuee  iinnvveerrttiirr  yy  ggeessttiioonnaarr  ssuuss  aaccttiivvooss

ttaannggiibblleess  yy  ffííssiiccooss
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de precios, etc.); (2) la reducción de coste y
mejora de la productividad (como por ejem-
plo:  aumento de los ingresos, reducción de
costes unitarios, reducción de los gastos de
explotación, etc.); y (3) Utilización de los ac-
tivos y estrategia de  inversión (como por
ejemplo: el ciclo de caja, la mejora de la uti-
lización de los activos, etc.).

Otra perspectiva es la de los clientes. Las mod-
ernas organizaciones han de identificar los
segmentos de mercado, los clientes existentes
y potenciales, y posteriormente seleccionar
en los segmentos que desean competir. En
este sentido, deberían de tener un conjunto
de indicadores centrales tanto del cliente (in-
cremento, adquisición, satisfacción y rentabil-
idad) y de la cuota de mercado, como del
producto y/o servicio, también deben valo-
rarse los atributos intrínsecos y sus expecta-
tivas, la imagen y el presitigio de los mismos.

La tercera perspectiva incluye los procesos
internos de la organización. Éstos se identi-
fican con el fin de mejorarlos y tender a la
excelencia. Así se satisfacen las demandas y

necesidades de los clientes tanto internos co-
mo externos. En este sentido, se deberá re-
conocer la cadena de valor del proceso op-
erativo interno desde la recepción del pedido
del producto y/o servicio hasta la entrega del
mismo. La cadena de valor de los workflows
abarca la innovación, las operaciones y el ser-
vicio post-venta.

La cuarta y última perspectiva es fundamental
para conseguir las tres anteriores. Es la per-
spectiva de aprendizaje y crecimiento del per-
sonal. Al igual que el modelo europeo de-
nominado EFQM (EFQM 1995, Roure 1996,
Rotger 1997, Boada 1999), el CMI hace una
referencia explícita a la importancia que
tienen los Recursos Humanos en la conse-
cución de los objetivos empresariales. La pre-
sente perspectiva incide en tres aspectos
clave. Por un lado, se trata de potenciar las
capacidades de los empleados, así las ideas
de mejora deben de provenir de los em-
pleados que están cerca de los procesos y de
los clientes. De otra manera, las organiza-
ciones deben dotarse de sistemas de infor-
mación respecto a los empleados en cuanto
a su satisfacción, su retención y su produc-
tividad. Y por último, los miembros de una
organización deben sentirse motivados,
deben tener libertad para tomar decisiones
y actuar (empowerment) y deben tener una
coherencia en sus objetivos. 

La propuesta propia se concreta en las si-
guientes Políticas de Recursos Humanos (Bo-
ada, Cabañas, Gil, González & Llorens, 2005),
que detallamos a continuación: 

(1) Los Valores y la Cultura que deben ser co-
nocidos por los empleados y deben propiciar
su integración y su compromiso, así como la
adaptación al entorno y  la consecución de
resultados por parte de la empresa;  (2) La
descripción y el análisis de todos los Puestos
de Trabajo  integrado en una Gestión de las
Competencias; (3) La Comunicación Interna
con el desarrollo de sistemas  formales de
aportación de ideas y sugerencias y de pla-
nes de comunicación organizacional; (4) La
Formación que implica la elaboración, el se-
guimiento  y  la evaluación de un plan con-
gruente con la estrategia de la organización;
(5) La Evaluación del Desempeño y del Ren-
dimiento por objetivos y por competencias;
(6) La Selección de Personal que facilita el éxi-
to de las nuevas incorporaciones y utiliza 

TABLA 1> ECUACIÓN DE REGRESIÓN DE LAS POLÍTICAS DE RRHH
(VARIABLE PREDICTORA)
SOBRE LA VARIABLE PROCESOS / WORKFLOWS DEL CMI

V. Predictora V. Criterio R R2 T sig.

1. Valores y Cultura

Procesos/
Workflows

,617 ,380 11,381 ,000

2. Puestos de Trabajo ,471 ,221 7,635 ,000

3. Comunicación Interna ,506 ,256 8,552 ,000

4. Formación ,520 ,270 8,861 ,000

5. Evaluación  Desem y Rendim. ,368 ,136 5,756 ,000

6. Selección de Personal ,422 ,178 6,671 ,000

7. Retribución Salarial ,411 ,169 6,447 ,000

8. Acogida y Desv. Empresa ,382 ,146 5,984 ,000

9. Planificación  Plantillas ,531 ,282 9,021 ,000

10. Clima y Motivación ,545 ,297 9,367 ,001

11. Trabajo de Equipo ,544 ,296 9,407 ,000

12. Gestión del Cambio ,526 ,276 8,979 ,000

13. Liderazgo ,574 ,329 10,002 ,000

14. Relaciones Laborales ,406 ,165 6,251 ,000

15. Plan de Carrera ,487 ,237 8,103 ,000

FUENTE > EADA, 2006.
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distintas técnicas como la entrevista y las
pruebas de simulación; (7) La Retribución Sa-
larial implica planes personalizados a las ne-
cesidades de los empleados, la identificación
de su posición en el mercado retributivo, y
que la estructura salarial contemple la retri-
bución salarial fija, variable y extrasalarial; (8)
Los Procesos de Acogida y Desvinculación en
la Empresa que deben estar sujetos los em-
pleados.

Asimismo, (9) La Planificación de Plantillas
a partir de un conjunto de previsiones in-
ternas (jubilaciones, rotación, nivel de pro-
ducción, desarrollo de nuevos productos /
servicios, conflictos colectivos, etc.) y ex-
ternas (planes estratégicos y de marketing,
evolución de la legislación, etc.); (10) El Cli-
ma y la Motivación que denota su influen-

cia en el funcionamiento de la empresa, así
como planes de acción para mejorar el cli-
ma laboral y la motivación, y la conciliación
entre la vida laboral y la personal-familiar;
(11) El Trabajo de Equipo que debe ser un
compartido en la organización, permitien-
do la creación de equipos de trabajo para
solucionar problemas o para desarrollar
oportunidades; (12) La Gestión del Cambio
debe permitir que los empleados lo acep-
ten y perciban los cambios como una opor-
tunidad y un reto, así la organización debe
facilitar los procesos de adaptación al cam-
bio; (13) El Liderazgo que ha de facilitar el
desarrollo de los empleados, favorecer los
procesos de innovación y de delegación, y
disponer de un margen importante de em-
powerment, así como modelo definido de
competencias directivas; (14) Las Relacio-
nes Laborales que permite gestionar los con-
flictos de forma positiva y eficiente, exis-
tiendo una actitud proactiva de la empresa
respecto a los representantes de los traba-
jadores; y (15) El Plan de Carrera que posi-
bilita tanto el desarrollo profesional inter-
no para los empleados, como identificar el
potencial o talento de las personas.

Concluyendo, los Recursos Humanos en una
empresa son un activo, es decir, el conjunto
de recursos y capacidades difíciles de com-
prar e imitar, escasas y especializadas, que
conceden a la empresa una ventaja com-
petitiva (Amit & Shoemaker 1993). El obje-
tivo fundamental de la presente investigación
aplicada es determinar si las Políticas de RRHH
(Variable Predictora) implementadas en las
empresas son pronosticadoras de que tien-
dan a la excelencia, los tres componentes del
Balanced Scorecard como son los Procesos
(Workflows), los Resultados Financieros y
los Clientes (Variables Criterio).

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA

Han participado un total de 222 empresas
que han sido seleccionadas según un mues-
treo no probabilístico. Las empresas están
ubicadas en Catalunya (España). La media
de empleados de las mismas es de 1.123,7.
Siendo la cota máxima de 134.000 emplea-
dos y la mínima tres. Respecto al sector eco-
nómico, los más significativos, ordenados de
mayor a menor son: El Grupo 1 (Química)
con un 32,0  por ciento. El  Grupo 2 (Meta-
lurgia y afines)  con el 15,0 %. El Grupo 3

EEnn  llaa  eeccoonnoommííaa  eeuurrooppeeaa  aaccttuuaall,,  eell  ccaappiittaall  hhuummaannoo  ccoonnssttiittuuyyee

llaa  bbaassee  ddee  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  vvaalloorr..  CCoommoo  iinnddiiccaa  NNoorrttoonn,,  

““eell  aaccttiivvoo  mmááss  iimmppoorrttaannttee  eess  eell  mmeennooss  eenntteennddiiddoo,,  eell  mmeennooss

aappttoo  ppaarraa  mmeeddiirrssee  yy,,  eell  mmeennooss  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  sseerr  ddiirriiggiiddoo””

TABLA 2> ECUACIÓN DE REGRESIÓN DE LAS POLÍTICAS DE RRHH
(VARIABLE PREDICTORA)
SOBRE LA VARIABLE FINANZAS DEL CMI

V. Predictora V. Criterio R R2 T sig.

1. Valores y Cultura

Finanzas

,281 ,079 4,164 ,000

2. Puestos de Trabajo ,211 ,045 3,025 ,003

3. Comunicación Interna ,182 ,033 2,644 ,009

4. Formación ,201 ,040 2,922 ,004

5. Evaluación  Desem y Rendim. ,208 ,043 3,020 ,003

6. Selección de Personal ,178 ,032 2,540 ,012

7. Retribución Salarial ,179 ,032 2,567 ,011

8. Acogida y Desv. Empresa ,112 ,013 1,600 ,111

9. Planificación  Plantillas ,182 ,033 2,598 ,010

10. Clima y Motivación ,196 ,038 2,829 ,005

11. Trabajo de Equipo ,120 ,014 1,717 ,087

12. Gestión del Cambio ,164 ,027 2,359 ,019

13. Liderazgo ,183 ,033 2,588 ,010

14. Relaciones Laborales ,028 ,001 ,391 ,696
15. Plan de Carrera ,280 ,078 4,145 ,000

FUENTE > EADA, 2006.



(Farmacéutico) con el 10 por ciento. El Gru-
po 4 (Hospital y Sanidad) con el 10,0 %. El
Grupo 5 (Telecomunicaciones e Informáti-
ca) con 10 por ciento. El Grupo 6 (Comer-
cio y Distribución) con el 9 por ciento. El
Grupo 7 (Servicios destinados a la Venta)
con el 9 por ciento. Y el Grupo 8 (Otros) con
el 5 por ciento.

De las empresas, se recogieron 222 cues-
tionarios contestados por Directivos, estando
cumplimentados correctamente. La edad me-
dia de los mismos es de 36 años. (DT = 9,4).
La antigüedad media en la empresa es de
8,3 años (DT= 10,4) y la antigüedad media
en el puesto es de 4,7 años (DT= 4,8). La  dis-
tribución de género es la siguiente: masculi-
no  (64,4%) y femenino (35,6 1%).La posi-
ción jerárquica de los entrevistados en la
empresa es la que sigue: Director General o
Gerente el 18,5 por ciento; Director de
RR.HH. el 17,6 por ciento; Otros respons-
ables del Área de RR.HH. el 11,7 por ciento;
Directores de Área Funcional el 18 por cien-
to; y otros Responsables de Área Funcional
(no de RR.HH.) el 34,1 por ciento.

TABLA 3> ECUACIÓN DE REGRESIÓN DE LAS POLÍTICAS DE RRHH
(VARIABLE PREDICTORA)SOBRE LA VARIABLE CLIENTES DEL CMI

V. Predictora V. Criterio R R2 T sig.

1. Valores y Cultura

Clientes

,506 ,256 8,490 ,000
2. Puestos de Trabajo ,320 ,103 4,805 ,000
3. Comunicación Interna ,389 ,151 6,120 ,000
4. Formación ,411 ,169 6,542 ,000
5. Evaluación  Desem y Rendim. ,243 ,059 3,625 ,000
6. Selección de Personal ,301 ,090 4,505 ,000
7. Retribución Salarial ,273 ,074 4,046 ,000
8. Acogida y Desv. Empresa ,309 ,096 4,689 ,000
9. Planificación  Plantillas ,388 ,151 6,035 ,000
10. Clima y Motivación ,387 ,150 6,023 ,000
11. Trabajo de Equipo ,419 ,176 6,661 ,000
12. Gestión del Cambio ,418 ,174 6,644 ,000
13. Liderazgo ,432 ,187 6,794 ,000
14. Relaciones Laborales ,338 114 5,048 ,000
15. Plan de Carrera ,368 ,135 5,713 ,000

FUENTE > EADA, 2006.
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IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS

A todos los Directivos se les aplicó un cues-
tionario, de lápiz y papel, que incorpora cua-
tro aspectos : 

1.-Datos Demográficos del Entrevistado:
Edad, sexo, nivel jerarárquico del entrevista-
do en la empresa, antigüedad (en el puesto
y en la empresa), nivel de titulación alcan-
zado, ámbito de la formación previa, y for-
mación especializada.

2.-Datos Demográficos de la Empresa:
Número total de empleados, número de em-
pleados por niveles, sector económico donde
se ubica la actividad, y la concentración o
descentralización de las funciones de RR.HH. 

3.-Cuestionario CMI-14 (Cuadro de Mando
Integral - Balanced Scorecard: Habiendo re-
alizado una revisión de la literatura del Bal-
anced Scorecard de Kaplan y Norton (1992,
2000 y 2001) y no habiendo encontrado
ningún cuestionario previo, se planteó la elab-
oración de 14 ítems que reflejasen tres
parámetros de los cuatro que integra el mod-
elo norteamericano. El apartado de Finanzas
incorpora 4 ítems, el de Clientes incide en 4
ítems, y el de Procesos se explora con 6 ítems.
Los 14 ítems son valorados mediante una es-
cala de Likert de cinco anclajes. Globalmente,
la fiabilidad de la escala puede considerarse
como muy razonable (Alpha de Cronbach =
.8228). Los factores individualmente con-
siderados tienen los siguientes índices: .7728
(Factor 1.-Procesos / Workflows);   .7761 (Fac-
tor 2.-Finanzas); y .6610 (Factor 3.-Clientes).

4.-Cuestionario RH-53 (Políticas de Recursos
Humanos

Se seleccionaron 53 ítems, puntuados a tra-
vés de una escala de Likert de cinco posicio-
nes, que representan 15 grandes ámbitos
donde se desarrollan las Políticas de Recur-
sos Humanos en una empresa. Los ámbitos

contemplados fueron: Valores y Cultura (5
ítems), Puesto de Trabajo (3 ítems), Comu-
nicación Interna (3 ítems), Formación (2
ítems), Evaluación del Desempeño y del Ren-
dimiento (2 ítems), Selección de Personal (4
ítems), Retribución Salarial (5 ítems), Acogi-
da y Desvinculación de la empresa (2 ítems),
Planificación de Plantillas (2 ítems),  Clima y
Motivación (7 ítems), Trabajo en Equipo (3
ítems), Gestión del Cambio (3 ítems), Lide-
razgo (5 ítems), Relaciones Laborales (5 ítems)
y Plan de Carrera (2 ítems)La fiabilidad ha-
llada a partir del coeficiente alpha de Cron-
bach para toda la escala alcanza un valor de
.9598, puede decirse que presenta una muy
adecuada consistencia interna. 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO

Los cuestionarios fueron recogidos a través
de dos mecanismos. En primer lugar, se efec-
tuo un mailing masivo a través del Departa-
mento de Empresas Asociadas de EADA, don-
de se incorporó una carta de presentación,
un cuestionario, y un sobre de retorno con
dirección y sello preceptivo. Por otro lado, se
facilito el cuestionario a los asistentes de va-
rios programas abiertos de EADA (como por
ejemplo, MBA-Executive, PE, etc.). En los dos
procedimientos se preservó el anonimato del
entrevistado y la confidencialidad de los da-
tos. El período de recogida fue del 1 de ene-
ro al 15 de junio del 2005. 

Los datos obtenidos han sido tratados esta-
dísticamente con el programa SPSS (Versión
11.0). En el estudio predictivo realizado se
ha aplicado la ecuación de regresión lineal
entre dos variables, estableciéndose pro-
nósticos y estimaciones entre la variable pre-
dictora y la variable criterio.

RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEELL  AANNÁÁLLIISSIISS  PPRREE--
DDIICCTTIIVVOO..

En el presente apartado tratamos de deter-
minar la relación existente entre las Políticas
de RR.HH. y los tres ámbitos (workflows, fi-
nanzas y clientes) del Balanced Scorecard que
han sido consideradas. Los resultados obte-
nidos en este estudio empírico no pueden
ser comparados ya que no hemos encontra-
do estudios predecesores o equivalentes al
efectuado por nosotros.

EEll  CCuuaaddrroo  ddee  MMaannddoo  IInntteeggrraall  ((BBaallaanncceedd  SSccoorreeccaarrdd))
hhaaccee  uunnaa  rreeffeerreenncciiaa  eexxppllíícciittaa  aa  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa

qquuee  ttiieenneenn  llooss  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  eenn  llaa  ccoonnsseeccuucciióónn

ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  eemmpprreessaarriiaalleess
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Hemos realizado todo el universo posible de
ecuaciones de regresión (un total de cua-
renta y cinco) entre las quince Políticas de
Recursos Humanos contempladas y los tres
ámbitos del Cuadro de Mando Integral (Ba-
lance Scorecard) (Ver TTaabbllaass  11,,  22,,  33  yy  44). 

En primer lugar, en la TTaabbllaa  11, se describen
las ecuaciones de las Políticas de RR.HH. (Va-
riables Predictoras, en adelante VP) sobre la
variable Procesos o Workflows del Cuadro de
Mando Integral (Balanced Scorecard) (Varia-
bles Criterio, en adelante VC).  En dicha ta-
bla se constata la aparición de quince signi-
ficaciones (p<0.01). Así pues, se aprecia que
todas las Políticas de RRHH son predictoras
de los Procesos o Workflows de la empresa.

De ello se deriva que cuando, por un lado, las
personas se sienten comprometidas con la or-

ganización y ésta tiene un modelo definido de
competencias directivas que facilitan la inno-
vación y la delegación y, por otro, la compa-
ñía procura mejorar el clima organizacional y
el trabajo en equipo es un valor compartido
en la organización  todo ello hace aumentar
los estándares de calidad, la planificación in-
terna en la empresa y la eficiencia  en  la  re-
solución de problemas organizativos.

Estos resultados demuestran que todas las
Políticas de RR.HH. contempladas tienen una
influencia significativa en los Workflows de
las organizaciones.

En segundo lugar (Tabla 2), las quince VP (Po-
líticas de RRHH.) contempladas tienen un im-
pacto considerable en la VC (Finanzas del Ba-
lanced Scorecard). En doce casos se observa
la interrelación (siete a p<0.01, cinco a
p<0.05), en tres ocasiones no aparece nin-
guna correlación entre las variables (VP nú-
meros: 8, 11 y 14). En este sentido, si la em-
presa está orientada a la consecución de
resultados, si existen programas de desarro-
llo profesional interno para los empleados, si
se desarrollan planes de formación y si existe
un sistema de evaluación del desempeño por
objetivos y competencias, se incrementarán
positivamente los resultados financieros de la
organización. Así pues se corrobora que do-
ce de las quince políticas contempladas tie-
nen una gran importancia  en los aspectos fi-
nancieros de la empresa.

TTEn tercer lugar, se presentan (Tabla 3) las
regresiones de la VP (Políticas de RRHH) so-
bre la VC (Clientes del Balanced Scorecard).
Se aprecia que todas la VP tienen una muy
buena correlación sobre VC, así aparecen
quince significaciones todas a p<0.01.

Así, la satisfacción y fidelización de los clien-
tes y el proceso de adquisición  de  nuevos
clientes  se ve favorecida por varios aspec-
tos como que los valores estén explicitados
y definidos, que exista un plan de formación
para los empleados, que la disposición del
trabajo en la organización favorezca el tra-
bajo en equipo, que las personas perciban
los cambios como una oportunidad o un re-
to, y que el liderazgo facilite el desarrollo de
los colaboradores.

Asímismo, se asevera que todas las Políticas
de RR.HH. consideradas tienen una inciden-

TABLA 4: COEFICIENTES DE DETERMINACIÓN (R2), ORDENADOS

SEGÚN LA R2 MEDIA DE MAYOR A MENOR, ENTRE LAS POLÍTICAS

DE RRHH (VARIABLE PREDICTORA) SOBRE LAS VARIABLES PROCE-
SOS / WORKFLOWS, FINANZAS Y CLIENTES DEL CMI

V. Predictora 

V. Criterio

R2 mediaProcesos Finanzas Clientes

R2 R2 R2

1. Valores y Cultura ,380 ,079 ,256 ,238

13. Liderazgo ,329 ,033 ,187 ,183

11. Trabajo de Equipo ,296 ,014 ,176 ,162

10. Clima y Motivación ,297 ,038 ,150 ,161

12. Gestión del Cambio ,276 ,027 ,174 ,159

4. Formación ,270 ,040 ,169 ,159

9. Planificación  Plantillas ,282 ,033 ,151 ,155

15. Plan de Carrera ,237 ,078 ,135 ,150

3. Comunicación Interna ,256 ,033 ,151 ,146

2. Puestos de Trabajo ,221 ,045 ,103 ,123       

6. Selección de Personal ,178 ,032 ,090 ,100

14. Relaciones Laborales ,165 ,001 ,114 ,093

7. Retribución Salarial ,169 ,032 ,074 ,091

8. Acogida y Desv. Empresa ,146 ,013 ,096 ,085

5. Evaluación  Desem y Rendim. ,136 ,043 ,059 ,079
R2 media ,242 ,036 ,139

FUENTE > EADA, 2006.
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cia significativa en los procesos de satisfac-
ción de los clientes.

En último lugar, en la Tabla 4 se aprecia que
hemos ordenado, según el peso del Coefi-
ciente de Determinación (R2) medio las Po-
líticas de Recursos Humanos contempladas
y las Variables Criterio del Balanced  Score-
card.  Configurándose tres grupos: alpha,
beta y omega.

Se configura un grupo de Políticas de Re-
cursos Humanos, denominado alpha, cuyo
coeficiente R2 es importante (entre ,238 y
,161). Podría decirse que las cuatro políti-
cas (“1.-Valores y Cultura”, “13.-Lideraz-
go”, “11.-Trabajo de Equipo” y “10.-Clima
y Motivación”) son decisivas si deseamos
que la organización sea excelente en sus re-
sultados.

Otro grupo, denominado beta, estaría inte-
grado por el conjunto de políticas cuyo co-
eficiente R2 está entre ,159 y ,100. Las po-
líticas que lo configuran serían : “12.-Gestión
del Cambio”, “4.-Formación”, “9.-Planifi-
cación Plantillas”, “15.-Plan de Carrera”, “3.-
Comunicación Interna”, “2.-Puestos de Tra-
bajo”, y “6.-Selección de Personal”. Son
políticas que se configuran como un impor-
tante soporte del grupo alpha. 

El grupo omega esta caracterizado por un
coeficiente R2 poco relevante (aunque no
despreciable) se situan los mismos en <.100.
Las Políticas de RRHH que lo configuran son:
“14.-Relaciones Laborales”,  “7.-Retribución
Salarial”,  “8.-Acogida y Desv. Empresa”, y
“5.-Evaluación  Desem y Rendim.”

Se constata la comprobación del objetivo
sexto dado que las Políticas de RR.HH. influ-
yen más en dos aspectos del Balanced  Sco-
recard, concretamente, Procesos y Clientes.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

Todas las Políticas de RRHH son predictoras
(a p<0.01) del ámbito Procesos / Workflows
del CMI. Así pues contribuyen al desarrollo
de la cadena de valor que va desde la detec-
ción de las necesidades del cliente hasta la
satisfacción de las mismas. Las políticas de
RR.HH. inciden en el proceso de innovación
(identificación del mercado y creación – ofer-
ta del producto y/o servicio), en el proceso

operativo (construcción y entrega de los pro-
ductos y/o servicios) y en el proceso de servi-
cio post-venta (mantenimiento y derivados). 

Trece de las quince Políticas de RRHH son
predictoras (siete a  p < 0.01 y cinco a p <
0.05) del ámbito Finanzas del CMI. En este
sentido, dichas políticas permitirán poten-
ciar cada una de las fases del ciclo de vida
de un negocio que van desde un crecimien-
to agresivo de la cuota de mercado hasta la
sostenibilidad del mismo. Así mismo, aque-
llas políticas pueden permitir a la compañía
una adaptación a las nuevas exigencias fi-
nancieras de derivadas de la situación co-
yuntural del mercado.

Las Políticas de Recursos Humanos son pre-
dictoras (a p<0.01) del ámbito Clientes del
CMI. De este modo, aquellas incidirán en la
cuota del mercado, el incremento de los
clientes, la retención y fidelización de los
mismos y especialmente la satisfacción de
los clientes. Contribuyendo todo ello al au-
mento de la cuota de mercado, a la imagen
y el prestigio.

Se aprecia que las Políticas de Recursos Hu-
manos son más predictoras en el ámbito de
los Procesos (R2 =,242) y de los Clientes (R2
= ,139) que en el de las Finanzas (R2 = ,036).
La evidencia de los resultados nos indica que
las empresas deberían insistir en potenciar
las políticas alpha dado que las hace más
competitivas y sostenibles.

Y finalmente, el 70 por ciento de los di-
rectivos encuestados no están vinculados
al Área de Recursos Humanos, sin embar-
go asocian las efectividad de las Políticas
de Recursos Humanos a los resultados del
Balanced Scorecard.

AAPPLLIICCAABBIILLIIDDAADD

Los Directivos o Responsables de las áreas de
Recursos Humanos son generadores de 

LLooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  uunnaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddeebbeenn  sseennttiirrssee

mmoottiivvaaddooss,,  ddeebbeenn  tteenneerr  lliibbeerrttaadd  ppaarraa  ttoommaarr  ddeecciissiioonneess

yy  aaccttuuaarr  ((eemmppoowweerrmmeenntt))  yy  ssoobbrree  ttooddoo,,  nneecceessiittaann  tteenneerr

uunnaa  ccoohheerreenncciiaa  eenn  ssuuss  oobbjjeettiivvooss
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valor a través de Capital Humano de la em-
presa. Es de suma importancia que los Res-
ponsables de las áreas de Recursos Humanos
se vinculen cada vez más a los sistemas de
gestión encaminados a evaluar los resultados
de negocio a través del Balanced Scorecard.

Las políticas de Recursos Humanos contri-
buyen a aumentar la Cadena de Valor de las
diferentes unidades de negocio de la orga-
nización. Así, para la elaboración de un Cua-
dro de Mando deberemos tener en cuenta
las relaciones causa efecto entre las diferen-
tes perspectivas u indicadores utilizados de
medida, así como aquellas políticas de Re-
cursos Humanos que para nuestra organi-
zación son generadoras de valor o primor-
diales para nuestro negocio. 

La conciencia estratégica de los Recursos Hu-
manos, cada vez más ocupa un rol estratégi-
co dentro de la empresa. Será imprescindible
que todos aquellos profesionales con poder
de decisión aboquen su gestión en el valor (Va-
lue Based Management), para poder trabajar
e implantar una filosofía basada en el valor.

Debe operarse un cambio de mentalización.
Los procesos de cualquier organización su-
ministran un producto o servicio con el va-
lor que en este proceso de actividades apor-
tamos a nuestros clientes interno y externos.
Debemos entender la organización como un
gran sistemas de procesos complejos y un
factor clave en el rendimiento y éxito de nues-
tros procedimientos.

Se hace necesario priorizar las Políticas de
Recursos Humanos, así como las áreas de
gestión adscritas. Cada departamento de Re-
cursos Humanos deberá hacer el esfuerzo
por conocer cuales son aquellas políticas que
le ayudan más a alinear su estrategia inter-
na con la estrategia de la propia organiza-
ción y negocio de la misma.

Por último deben crearse sinergias entre las
distintas Políticas de Recursos Humanos con
el fin de que entre ellas no se produzcan con-
tradicciones y, a la vez, se interfieran negati-
vamente. Saber interrelacionar las diferentes
políticas y mantener una coherencia entre ellas
es algo que nos aportará información para
mejorar nuestros propios procedimientos in-
ternos, potenciando el valor y las capacidades
de nuestro equipo de colaboradores.�
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