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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Actualmente, las empresas de todo el mundo desarrollan su actividad bajo un entorno 

cada vez más complejo, dinámico, turbulento y exigente. Esta situación se ha visto 

acentuada por el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC´s), que han hecho que toda la sociedad viva inmersa en la era del conocimiento 

(Fragouli, 2015).  

En este contexto, las organizaciones están obligadas a adaptarse a dicho entorno y 

diseñar nuevas estrategias para poder ser más competitivas y rentables, superando a la 

competencia, manteniendo o aumentando su cuota de mercado, sus beneficios y 

satisfaciendo las demandas, cada vez más exigentes, de los grupos de interés con los 

que interactúa.  

Según este planteamiento, las empresas en los últimos años están aumentando su 

conciencia de ser entidades en las que no sólo deben perseguir objetivos en términos 

de rentabilidad, crecimiento o expansión, sino que también deben velar por los 

intereses de sus grupos de interés o stakeholders. Éste es el único camino para poder 

ser sostenibles en el tiempo y no sólo tener éxito en un momento determinado, sino 

poder perdurar superando a la competencia. 

Freeman (1983), define grupo de interés o stakeholders como "cualquier grupo o 

individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de los propósitos de una 

corporación". Así, estos grupos deben considerarse como un elemento esencial en la 

planificación estratégica de cualquier empresa.  

Dentro de los grupos de interés internos, destacan los recursos humanos. De hecho 

según Pfeffer (1994, 1998), los recursos humanos pueden ser, de manera general, la 

inversión mayor y más difícil de controlar que tiene una empresa, aunque también 

pueden llegar a ser el elemento principal que afecta al rendimiento de la organización. 
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En esta misma línea, se manifiestan un gran número de autores, destacando como la 

dirección de los recursos humanos es un factor principal del éxito competitivo de las 

empresas (Yusuf, 1995; Wijewardena y Cooray, 1995; Luck, 1996; Gadenne, 1998; Lin, 

1998; Smith, Whittaker, Clark y Boocock, 1999; Vinten, 2000; Warren y Hutchinson, 

2000). Esta idea, muestra como una correcta dirección estratégica de los recursos 

humanos de la empresa, permitirá conseguir una rentabilidad sostenible en cualquier 

organización.  

De hecho, un importante número de empresas, han cambiado desde una gestión de los 

recursos humanos meramente administrativa, a diseñar una verdadera estrategia de 

recursos humanos integrada dentro de la estrategia global marcada por la dirección de 

la empresa (Youndt, Snell, Dean y Lepak, 1996; Huselid, Jackson y Schuler, 1997). 

Como consecuencia de este cambio de consideración de los recursos humanos, se 

desarrollan una serie de trabajos que tratan de relacionar directamente la forma en la 

que las empresas gestionan sus recursos humanos con los resultados. 

El análisis de esta relación se constituye como una de las líneas de investigación más 

extendida en la gestión estratégica de recursos humanos. Concretamente, se analiza la 

relación entre los sistemas de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento 

(HPWS)1 y los resultados empresariales (MacDuffie, 1995; Huselid, 1995; Delery y Doty, 

1996; Appelbaum, Bailey, Berg, y Kalleberg, 2000; Guthrie, 2000, 2001; Batt, 2002; 

Boxall y Purcell, 2003). 

Sin embargo, no existe unanimidad en cuanto a: a) las prácticas de recursos humanos 

de alto rendimiento que forman parte de estos sistemas; b) indicadores de resultado; c) 

o forma en que dichos sistemas de prácticas influyen en el rendimiento empresarial. Se 

puede afirmar que no se ha conseguido abrir lo que muchos autores denominan “caja 

negra” (Ramsay, Scholarios y Harley, 2000; Guthrie, Flood, Liu, MacCurtain, 2009; 

Takeuchi, Chen y Lepak, 2009; Messersmith, Patel, Lepak y Gould, 2011; Zhang, Zhu, 

                                                           
1 Definido como un “conjunto de prácticas de recursos humanos interconectadas y diseñadas para mejorar 
el rendimiento organizativo y del personal, mediante el desarrollo de competencias, habilidades, actitudes 
y motivación de los trabajadores” (Huselid, 1995).  
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Dowling y Bartram; 2013), es decir, los procesos o mecanismos a través de los cuales las 

prácticas de recursos humanos inciden en el rendimiento de la empresa.  

Figura 1.1: Representación de la “Caja Negra”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Este hecho, ha llevado a introducir nuevas variables que tengan efecto mediador o 

moderador, para poder arrojar luz sobre la anterior relación. En este sentido, Dyer y 

Reeves (1995), Becker y Gerhart (1996) y Guest (1997), argumentan que para elaborar 

nuevas teorías relacionadas con la gestión estratégica de los recursos humanos, es 

esencial descubrir las distintas relaciones de mediación existentes entre los HPWS y el 

desempeño empresarial. Al probar los efectos de mediación en la relación entre las 

variables, se examinan las causas que subyacen en dicha relación.  

Concretamente, las variables a considerar en esta investigación son el capital intelectual 

(IC)2 (Takeuchi, 2003 y Youndt y Snell, 2004), los resultados directamente relacionados 

con los recursos humanos (RHR) (Batt, 2002; Wright, Gardner, Moynihan y Allen, 2005 

y Takeuchi et al., 2009) y la gestión de la calidad total (TQM)3 (Alfalla, Marín y Medina, 

2012), como catalizadoras de la relación entre los recursos humanos y los resultados 

empresariales (BP). 

                                                           
2 Hsu y Fang (2009) definen el capital intelectual como “el conjunto del conocimiento, la cultura, la 
estrategia, los procesos, la propiedad intelectual y las redes de relaciones, que crean valor o ventaja 
competitiva y ayudan a la empresa a lograr sus metas”.  
3 Evans (1992) define la TQM como “un sistema de dirección enfocado en las personas que busca el 
continuo incremento de la satisfacción del consumidor a un coste real continuamente menor. TQM es un 
enfoque sistémico completo y una parte integral de la estrategia de alto nivel; trabaja horizontalmente 
cruzando funciones y departamentos, implica a todos los empleados desde la cima hasta la base y se 
extiende hacia atrás y hacia delante para incluir la cadena de proveedores y la cadena de clientes. TQM 
acentúa el aprendizaje y la adaptación al cambio continuo como claves para el éxito organizativo”. 

HPWS ?
Business 

Performance 
(BP)
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Con carácter novedoso en esta tesis, se ha decidido la inclusión de la variable TQM en el 

modelo planteado, por dos motivos principales. En primer lugar, existen pocos trabajos 

teóricos y empíricos que relacionen esta variable con el IC (Tóth y Jonás, 2012).   

En segundo lugar, existe un acuerdo generalizado en cuanto al efecto positivo que la 

TQM tiene en los resultados empresariales (véase figura 1.2). De hecho, ya en la década 

de los 50 en Japón, se establecía la calidad como una importante herramienta para la 

mejora de la productividad y la competitividad de cualquier empresa (Deming, 1989). 

Figura 1.2: Reacción en cadena de la calidad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Deming (1989). 

1.2 OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS. 

El objetivo general de este trabajo consiste en identificar las variables a través de las 

cuales los HPWS ayudan a la empresa a obtener niveles superiores de beneficios. Para 

ello, se van a establecer y analizar relaciones entre variables de manera secuencial que 

van a permitir alcanzar los objetivos específicos de la investigación.  

El primer objetivo específico consiste en determinar si la utilización de prácticas de 

recursos humanos de alto rendimiento por parte de la empresa, facilitará la 

implantación y posterior funcionamiento de un sistema de gestión de la calidad total.  

Hay más trabajo

Se permanece en el negocio

Se conquista el mercado con mejor calidad y el precio más bajo

Mejora la productividad

Decrecen los costes porque hay menos reprocesos, fallos, retrasos y pegas; 

se utiliza mejor el tiempo y los materiales

Mejora la calidad
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De esta manera, se pretende analizar si prácticas como el aumento de la formación del 

personal, la evaluación de su rendimiento, la mejora de la comunicación o niveles 

superiores de retribución, mejorarán las posibilidades de éxito del establecimiento de la 

TQM. Determinando la necesidad de coordinación entre la dirección estratégica de 

recursos humanos de la empresa y su TQM. De forma que, la decisión por parte de la 

empresa de mejorar su gestión de la calidad, debe ir acompañada de un compromiso de 

utilización de prácticas de recursos humanos que permita afianzar los efectos 

relacionados con su política de calidad.   

Como segundo objetivo específico y relacionado con el anterior, se valorará el papel 

mediador que ejerce la TQM en la relación entre los HPWS y los resultados 

empresariales. De esta manera, al validar el efecto mediador de esta variable se explican 

los mecanismos de influencia de los HPWS sobre los resultados organizativos.   

El tercer objetivo específico pretende determinar si la TQM tiene un efecto positivo en 

el rendimiento de la empresa. Así, se analizará de manera individual el potencial de 

mejora que tiene la TQM sobre los resultados de la empresa y sobre los resultados 

directamente relacionados con los recursos humanos. Se propone evaluar la relación 

entre ciertas prácticas características de la TQM como la gestión de proveedores y 

clientes, el compromiso de la dirección o la gestión por procesos, con variables de 

rendimiento. Dichas variables de rendimiento estarán relacionadas tanto con los 

recursos humanos (satisfacción, compromiso o absentismo), como con el beneficio 

general de la empresa (rentabilidad, ventas o cuota de mercado). 

El cuarto objetivo específico consiste en examinar de qué forma se puede aumentar el 

capital intelectual de la empresa. Para ello, se va a contrastar si el uso de un HPWS y la 

implantación de la TQM, conllevan mejoras de aspectos organizativos como el nivel de 

conocimiento de los trabajadores, su capacidad para establecer relaciones o la 

predisposición de estos a normalizar e institucionalizar el conocimiento. Mejorando de 

esta forma las tres dimensiones del capital intelectual4 de la compañía.  

Posteriormente, se evaluará el impacto que produce este aumento del capital 

intelectual sobre los resultados de la empresa. 

                                                           
4 Capital humano, social y organizativo. 
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El quinto objetivo específico, está basado en el estudio de la influencia de los HPWS en 

relación con los resultados de los recursos humanos y como estos últimos mejoran el 

resultado empresarial.    

Se puede destacar como esta investigación recoge el estudio de ciertas relaciones entre 

variables, que no han sido suficientemente estudiadas en investigaciones anteriores. De 

este modo, se pretende comprobar la influencia de la implantación de la TQM en el nivel 

de capital intelectual de la organización. También se busca validar la función de 

mediación que puede ejercer dicha variable en la relación entre los HPWS y los 

resultados empresariales. Igualmente, se analizan otras relaciones, que ya están 

ampliamente estudiadas tanto en el ámbito teórico como empírico, como es la 

influencia de los HPWS en los resultados de los recursos humanos, pero examinando 

dicha relación en un contexto geográfico diferente.   

1.3 ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta tesis está compuesta por tres partes diferenciadas, integradas por un total de 8 

capítulos (véase figura 1.3):  

Primera parte. 

Está formada por el capítulo 1, donde se ha introducido el tema a tratar, se ha justificado 

su elección, se han marcado los objetivos a alcanzar y se explica la estructura de la tesis.  

Segunda parte. 

En los siguientes tres capítulos, se establece la fundamentación teórica sobre la que se 

sustenta la investigación. De esta manera, el capítulo 2 está basado en los sistemas de 

prácticas de recursos humanos de alto rendimiento (HPWS), mientras que los capítulos 

3 y 4 están relacionados con la gestión de la calidad total (TQM) y el capital intelectual 

(IC), respectivamente. 

Tercera parte. 

En los siguientes capítulos, se aborda la parte empírica. De este modo, en el capítulo 5 

se plantea el modelo de investigación, que va a constar de 15 hipótesis y sus 

correspondientes justificaciones. En el capítulo 6, se explica la metodología que va a 

seguir la investigación, posteriormente en el capítulo 7, se recoge el análisis empírico 
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propiamente dicho, que se utiliza para contrastar las hipótesis anteriormente 

planteadas. Finalmente, en el capítulo 8 se van a mostrar las principales conclusiones 

obtenidas con la revisión de la literatura y el contraste de hipótesis, revisando las 

limitaciones del trabajo y proponiendo futuras líneas de investigación. 

Al final de cada capítulo, se presentarán las referencias bibliográficas del propio 

apartado para facilitar su seguimiento. Como última parte de la tesis, se recogerán las 

referencias bibliográficas de la totalidad de la investigación y los anexos.  

Figura 1.3: Estructura de la investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2 LOS SISTEMAS DE PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

DE ALTO RENDIMIENTO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

Este capítulo junto con los dos siguientes, constituyen el marco teórico de esta 

investigación. En este apartado se analiza de manera teórica la primera de las tres 

variables principales que se van a incluir en el modelo de investigación, que son los 

HPWS. De este modo, se hará una breve descripción de la evolución que ha tenido la 

dirección de recursos humanos, para posteriormente desarrollar el concepto y las 

actividades que comprenden estos sistemas para finalizar con una revisión de los 

trabajos más importantes en esta materia.       

2.2 EVOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

La literatura existente tiende a marcar tres etapas para clasificar la evolución de la 

dirección de los recursos humanos: administración de personal, dirección de recursos 

humanos y dirección estratégica de recursos humanos (Peña, 2009). 

La administración de personal nace a principios del siglo XX por el aumento del tamaño 

y complejidad de las empresas y sus funciones eran simplemente administrativas 

(Torrington, 1989). Sin embargo, la dirección de recursos humanos es un concepto más 

amplio puesto que en él subyace la idea de conseguir una ventaja competitiva a través 

del compromiso y las capacidades de los trabajadores, ya que se consideran los 

principales activos de cualquier empresa (Pfeffer, 1994, 1998).  

Legge (1995), Mabey y Salaman (1995), Storey (1995) y Guest (1997) identifican las 

diferencias más significativas entre ambos conceptos. Así, la administración de personal 

se dirige al personal no directivo. En cambio, en la dirección de recursos humanos el 

personal directivo asume mayor responsabilidad sobre los empleados, ocupándose la 

dirección intermedia de la gestión de los trabajadores. En este sentido, la dirección de 

recursos humanos defiende de manera más clara la integración de las prácticas de 

recursos humanos en sistemas. 



Capítulo 2 

22 | P á g i n a  
 

Deley y Doty (1996) afirman que la dirección estratégica de recursos humanos surge de 

la voluntad por comprobar la relación existente entre las distintas prácticas de recursos 

humanos y el rendimiento empresarial. Así, las prácticas estratégicas de recursos 

humanos están relacionadas con el beneficio global de la organización (Chen y Huang, 

2009). De esta forma, Deley y Doty (1996) clasifican la literatura existente en tres 

enfoques o aproximaciones (enfoque universalista, enfoque contingente y enfoque 

configuracional). Posteriormente, surge el enfoque contextual como respuesta a las 

limitaciones de los otros enfoques.    

Enfoque Universalista. 

Está basado en la existencia de determinadas prácticas de recursos humanos que 

aplicadas a la organización tendrán un efecto positivo sobre su rendimiento. Esta mejora 

del rendimiento se producirá de manera independiente a los factores o particularidades 

tanto internas como externas que afecten a la empresa (véase figura 2.1). Este enfoque 

destaca el perfil generalizable de determinadas prácticas de recursos humanos a 

cualquier tipo de compañía (Becker y Gerhart, 1996; Deley y Doty, 1996; Martín, Romero 

y Sánchez, 2004). Estas prácticas, con carácter general han recibido la denominación de 

prácticas de recursos humanos de alto rendimiento (HPWS).    

Figura 2.1: Enfoque Universalista. 

 

Fuente: Martín et al. (2004). 
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En este enfoque se incluyen tanto trabajos que analizan prácticas de recursos humanos 

aisladas (enfoque universalista subfuncional), como otros que estudian un conjunto de 

prácticas (enfoque universalista sistémico), pero sin establecer relaciones entre ellas 

(Osterman, 1994; Pfeffer, 1994). A finales de los 90 comienza la recomendación de 

aplicar las prácticas de manera conjunta, con el fin de afectar al rendimiento 

organizativo de una forma más acusada (Pfeffer, 1998).  

Enfoque Contingente. 

En este caso también se establecen relaciones entre las prácticas de recursos humanos 

y el desempeño empresarial tanto a nivel subfuncional como sistémico, pero esta 

relación está bajo la influencia de determinadas variables de contingencia (véase figura 

2.2).  

Figura 2.2: Enfoque Contingente. 

 

Fuente: Martín et al. (2004). 

Entre dichas variables de contingencia se pueden destacar algunas como: la estructura 

organizativa (Jackson y Schuler, 1995), la estrategia empresarial (Schuler y Jackson, 

1987), el momento en el que se encuentre el ciclo de vida de la empresa (Buller y Napier, 

1993) o el entorno competitivo, tecnológico o laboral (Schuler y Walker, 1990; Boxall, 

1998).  

Enfoque Configuracional. 

Este enfoque propone dos tipos de ajustes uno interno donde las prácticas deben ser 

coherentes entre sí (véase figura 2.3) y por otra lado, estas prácticas se deben adecuar 

al conjunto de características organizativas (Deley y Doty, 1996). Los trabajos incluidos 
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en este enfoque, propondrán prácticas de recursos humanos que tengan efectos no 

lineales y sinérgicos sobre el rendimiento organizativo (Doty y Glick, 1994).  

Figura 2.3: Enfoque Configuracional. 

 

Fuente: Martín et al. (2004). 

Este enfoque está basado en investigaciones de grupos homogéneos de empresas y en 

sistemas ideales5de prácticas, incorporándose el concepto de equifinalidad por el cual, 

con diferentes configuraciones de prácticas se pueden obtener mejores resultados 

(Doty, Glick y Huber, 1993; Deley y Doty, 1996; Martín et al., 2004; Peña, 2009).  

Enfoque Contextual. 

La diferencia de este enfoque con respecto al visto con anterioridad viene determinada 

por la vinculación del sistema de recursos humanos y su contexto (véase figura 2.4). 

Dicho contexto deja de definirse como un conjunto de variables de contingencia y pasa 

a establecerse como un soporte para la toma de decisiones en relación con los recursos 

humanos. De este modo, estas decisiones influyen y están influenciadas por el entorno 

en el que se inscriben (Sparrow y Hiltrop, 1994; Brewster, 1999). 

El enfoque contextual además propone un cambio en la dirección estratégica de los 

recursos humanos, puesto que incluye aspectos que no se habían tenido en cuenta en 

los anteriores enfoques, pero que son importantes para la comprensión de la situación 

de la organización. Dichos aspectos están relacionados con condiciones sociales, legales, 

                                                           
5 Son aquellos desarrollados para maximizar el ajuste interno de las prácticas y de manera posterior se 
adaptarse a las características organizativas de la empresa. 
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administrativas o relaciones con organismos externos a la empresa (Guest, 1990; 

Bournois, 1991; Brewster y Bournois, 1991; Martín et al., 2004).  

Además, este cambio de enfoque influye también en la organización de la empresa, 

puesto que la dirección de personal deja de ser función exclusiva de los directores de 

personal y se amplía la responsabilidad al resto de la dirección (Brewster y 

Hoogendoorn, 1992; Brewster y Soderstrom, 1994; Brewster, Larsen y Maryhofer, 1997; 

Martín et al., 2004). 

Figura 2.4: Enfoque Contextual. 

 

Fuente: Martín et al. (2004). 

En la actualidad los trabajos de investigación en el campo de la dirección estratégica de 

recursos humanos, no sólo se centran en comprobar si los sistemas de prácticas de 

recursos humanos afectan al rendimiento organizativo, sino que analizan también el 

proceso a través del cual se produce esta relación. Con esta finalidad, se incorporan a 

los modelos de investigación (e. g., Takeuchi, 2003) variables mediadoras, como capital 

humano (Takeuchi, Lepak, Wang y Takeuchi, 2007), o los resultados relacionados con los 

recursos humanos (Zhang y Morris, 2014) que ayuden a comprender cómo la aplicación 

de un HPWS influye positivamente en los resultados de la empresa.   
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2.3 LOS SISTEMAS DE PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS DE 

ALTO RENDIMIENTO. 

Como se ha reflejado anteriormente los HPWS son un conjunto de prácticas de recursos 

humanos que impactan positivamente en los resultados de la empresa. Aunque no 

existe en la literatura relacionada una definición única que se acepte de manera general 

para conceptualizar a los HPWS. De hecho, nos encontramos con una gran variedad de 

aproximaciones a este término en los distintos trabajos publicados.  

Una de las definiciones más citadas es la de Huselid (1995), que define las prácticas de 

alto rendimiento como “un grupo de prácticas de recursos humanos, separadas pero 

interconectadas, que están diseñadas para mejorar el rendimiento organizativo y del 

personal, mediante el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y 

motivación de los trabajadores”.  

Posteriormente, Becker y Huselid (1998), complementan esta definición afirmando que 

los HPWS deben estar alineados con la estrategia organizativa. De esta manera destacan 

que, un sistema de gestión de recursos humanos consistente y coherente que está 

enfocado hacia la resolución de problemas y la implementación de la estrategia 

competitiva de la empresa, es la base para la adquisición, motivación y desarrollo de 

unos activos intelectuales fundamentales que pueden ser una fuente de ventaja 

competitiva continua. En esta línea, Guthrie (2001) y Way (2002) vinculan los HPWS con 

la mejora del rendimiento de la fuerza laboral y la generación de ventajas competitivas. 

Por su parte, Appelbaum, Bailey, Berg y Kalleberg (2000) señalan que los HPWS tendrán 

tres características clave: 

 El personal de la organización debe tener la posibilidad de participar en la toma de 

decisiones de la empresa.  

 Los trabajadores han de poseer unas determinadas cualidades y habilidades 

apropiadas para su puesto de trabajo, que les faciliten resolver problemas y 

permitan la relación entre ellos. 

 La organización debe implementar un sistema de incentivos y un entorno adecuado 

para que se obtengan y empleen las habilidades de los trabajadores. 
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Sin embargo, no encontramos en la literatura previa unanimidad de criterio en cuanto a 

la determinación de qué prácticas deben incluirse en un HPWS. A pesar de ello, se 

pueden destacar los trabajos de Huselid (1995) y Pfeffer (1998) por su importancia y 

posterior repercusión. En la investigación llevada a cabo por Huselid (1995) se proponen 

11 prácticas: 

 Selección de personal. 

 Evaluación del desempeño del trabajador. 

 Diseño del puesto de trabajo. 

 Procedimientos para evitar conflictos. 

 Valoración de la actitud de los trabajadores. 

 Participación en los procesos de dirección y supervisión. 

 Procesos para compartir información. 

 Intensidad del esfuerzo de reclutamiento. 

 Horas de formación. 

 Promoción basada en el mérito. 

Posteriormente, Pfeffer (1998) establece 7 prácticas: 

 Seguridad en el empleo. 

 Contratación selectiva. 

 Equipos para la toma de decisiones y descentralización. 

 Compensación e incentivos en función del rendimiento. 

 Amplia formación 

 Reducción de las diferencias de estatus. 

 Procesos para compartir información. 

En cualquier caso, las distintas investigaciones publicadas han establecido sus propios 

criterios para la elección de las diferentes prácticas a aplicar (véase tabla 2.1).  
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Tabla 2.1: Prácticas de recursos humanos recogidas en la literatura. 

Autor Nº Prácticas 

Arthur (1994) 7 
Definición de puestos, participación, gestión de conflictos, 
información, formación, equipos autogestionados, 
retribución. 

MacDuffie  
(1995) 

9 
Reclutamiento, contratación, retribución, formación, 
participación, equipos autónomos, rotación, 
descentralización, gestión de quejas. 

Delaney y  
Huselid (1996) 

7 
Selección, formación, retribución, gestión de quejas, 
descentralización en la toma de decisiones, planificación de 
carreras y niveles jerárquicos. 

Koch y  
McGrath (1996) 

5 
Planificación, reclutamiento, selección, formación y 
promoción. 

Ichniowski,  
Shaw y  
Prennushi (1997) 

7 
Retribución, contratación, trabajo en equipo, seguridad en 
el empleo, flexibilidad en el diseño de puestos, 
comunicación y relaciones laborales. 

Hoque (1999) 12 

Reclutamiento interno, capacidad de aprendizaje como 
criterio de contratación, test psicológicos, visión realista del 
puesto, formación, puestos de trabajo amplios, flexibilidad 
en las descripciones de puestos, trabajo en equipo, 
búsqueda de la calidad, comunicación, retribución 
variables y retribución en base al rendimiento. 

Wright, 
McCormick,  
Sherman y 
McMahan (1999) 

4 Selección, formación, evaluación y retribución. 

Fey, Björkman  y 
Pavlovskaya 
(2000) 

10 

Retribución basada en el rendimiento, promoción, 
seguridad en el empleo, formación técnica y no técnica, 
planificación de carreras, descentralización de decisiones, 
promoción interna, gestión de quejas y salarios altos. 

Guthrie (2001) 12 

Promoción interna, promoción por rendimiento, pago en 
función de habilidades, incentivos grupales, participación 
en beneficios, cantidad de formación, formación 
polivalente, formación en función de las necesidades 
futuras, participación, información, utilización de equipos 
de trabajo y cuestionarios de actitudes. 

Batt (2002) 6 
Formación, autonomía, trabajo en equipo, seguridad en el 
empleo, retribución y evaluación del rendimiento. 

Laursen (2002) 3 
Descentralización, trabajo en equipo y retribución en 
función del rendimiento. 

 

 

 



Los Sistemas de Prácticas de Recursos Humanos de Alto Rendimiento 

29 | P á g i n a  
 

Autor Nº Prácticas 

Bae, Chen,  
Wan, Lawler y  
Walumbwa 
(2003) 

8 
Selección, formación, participación, seguridad en el 
empleo, diseño de puestos, equipos de trabajo, retribución, 
participación en beneficios. 

Guest, Michie,  
Conway, y 
Sheehan  (2003) 

10 

Reclutamiento, selección, planificación de carreras, 
formación, evaluación del rendimiento, retribución, diseño 
de puestos, comunicaciones, conciliación con la vida 
familiar y programas relacionados con la calidad. 

Datta, Guthrie  
y Wright (2005) 

9 
Selección, promoción, evaluación del rendimiento, 
retribución, formación, participación, información, gestión 
de quejas y equipos autogestionados. 

Combs, Liu, Hall,  
Ketchen (2006) 

13 

Compensación, formación, nivel retributivo, participación, 
selección, promoción, planificación, trabajo flexible, 
evaluación, gestión de quejas, trabajo en equipo, 
información y seguridad en el empleo. 

Takeuchi et al.  
(2007) 

6 
Selección, formación, evaluación del rendimiento, 
retribución, participación y diseño de puestos. 

Kuvaas (2008) 3  
Desarrollo de carreras, formación y evaluación de 
rendimiento 

Luna-Arocas y 
Camps (2008) 

3 Retribución, diseño de puesto y estabilidad laboral. 

Zheng, O’Neill, y 
Morrison (2009) 

6 
Selección, retribución, formación, beneficios sociales, 
evaluación, participación. 

Chen y Huang 
(2009) 

5 
Selección, formación, participación, evaluación del 
rendimiento y retribución. 

Takeuchi, Chen,  
y Lepak, (2009) 

6 
Selección, formación, evaluación del rendimiento, 
retribución, participación y diseño de puestos. 

Guthrie, Flood, 
Liu, y Curtain,  
(2009) 

9 
Selección, promoción, evaluación del rendimiento, 
retribución, formación, participación, información, gestión 
de quejas y equipos autogestionados.  

Chen y Wang 
(2010) 

5 
Selección, formación, equipos autogestionados, 
participación y retribución. 

Camps y Luna-
Arocas (2012) 

7 
Selección, equipos de trabajo, comunicación, retribución, 
formación, seguridad en el empleo y reducción de estatus.  

Shih, Chiang y 
Hsu (2013) 

8 
Selección, formación, participación, seguridad en el 
empleo, diseño de puestos, equipos de trabajo, retribución, 
participación en beneficios. 
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Autor Nº Prácticas 

Stirpe,  Bonache  
y Revilla (2014) 

8 
Reclutamiento, evaluación del rendimiento, 
compensación, participación en los beneficios, formación, 
participación, promoción, equipos de trabajo. 

Zhang, Di Fan  
y Zhu (2014) 

8 
Reclutamiento, formación, promoción, compensación, 
participación, evaluación del rendimiento, seguridad en el 
empleo, diseño de puestos de trabajo. 

Zhang y Morris 
(2014) 

9 
Diseño de puestos de trabajo, participación, reclutamiento, 
contratación, evaluación del rendimiento, compensación, 
formación, comunicación, promoción.  

Arefin, Arif y 
Raquib (2015) 

6 
Selección, formación, evaluación del rendimiento, 
compensación, diseño amplio de puestos y participación. 

Jiang y Liu (2015) 7 
Selección, equipos autogestionados, participación, 
formación, diseño de puestos, comunicación, 
compensación. 

Michaelis, 
Wagner y 
Schweizer (2015) 

5 
Formación, selección, participación, evaluación del 
rendimiento y diseño de puestos.  

Pascual y 
Comeche (2015) 

3 Contratación, Compensación y Estabilidad. 

Sourchi y Liao 
(2015) 

8 
Selección, participación, gestión de quejas, evaluación del 
rendimiento, compensación, comunicación, promoción, 
formación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como se ha puesto de manifiesto anteriormente, no existe consenso en la literatura 

sobre la definición y los elementos que pueden formar parte de un HPWS, aunque sí se 

pueden destacar ciertas prácticas que son las más utilizadas en las investigaciones como: 

promoción basada en el mérito, seguridad en el empleo, procedimientos de selección 

rigurosos, procedimientos de quejas y comunicación, formación amplia, información, 

participación en la gestión, evaluación del desempeño del personal, remuneración 

basada en dicho desempeño, equipos autogestionados y participación en los beneficios 

organizativos (Arthur, 1994; Huselid, 1995; Levine, 1995; MacDuffie, 1995; Pfeffer, 1998; 

Guthrie, 2001; Datta, Guthrie y Wright 2005;  Zhang y Morris, 2014). 
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2.4 LOS RECURSOS HUMANOS COMO FUENTE DE VENTAJA 

COMPETITIVA: TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES. 

2.4.1 LA TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES. 

La Teoría de Recursos y Capacidades trata de explicar los motivos por los cuales las 

empresas que desarrollan su actividad en el mismo entorno competitivo y que estarían 

sujetas a los mismos factores de éxito identificados en el sector económico, obtienen 

niveles de rentabilidad diferenciados. El objetivo principal de esta teoría es identificar el 

potencial de la empresa para establecer ventajas competitivas mediante la 

identificación y valoración de los recursos y habilidades que posee o a los que puede 

acceder. Esta teoría centra su atención en el análisis de los recursos y capacidades que 

presentan las empresas, así como en sus diferencias y en la importancia que este hecho 

tiene para explicar la evolución de sus resultados (Lado y Wilson, 1994). 

El origen de esta teoría se puede fijar en el trabajo de Wernerfelt (1984). Aunque como 

concepto habría que remontarse más en el tiempo ya que muchos autores se refieren 

al estudio de Penrose (1959), como pionera en el desarrollo de esta teoría al afirmar 

que: "Una firma es más que una unidad administrativa, es también una colección de 

recursos productivos dispuestos entre los diversos usuarios y en un cierto plazo, dada 

una decisión administrativa. Cuando miramos la actividad económica de la empresa 

privada desde este punto de vista, el tamaño de la firma es mejor calibrado a través de 

la medición de los recursos productivos que emplea”. 

Los recursos de una organización se pueden definir como “el conjunto de factores o 

activos de los que dispone la empresa para llevar a cabo su estrategia”. En cambio, las 

capacidades son “la combinación y coordinación de los recursos individuales 

disponibles”. Así, se puede destacar como los recursos tiene un carácter individual y de 

stock frente al carácter colectivo y de flujo que poseen las capacidades. Los recursos de 

la empresa se pueden clasificar en: tangibles e intangibles (véase figura 2.5). Los 

recursos tangibles se dividen en físicos y financieros y los intangibles en humanos y no 

humanos. Y dentro de los no humanos se diferencia entre tecnológicos y organizativos. 

(Huerta, Navas y Almodóvar, 2004; Guerras y Navas, 2015).  
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Figura 2.5: Clasificación de los Recursos. 

 

Fuente: Guerras y Navas (2015). 

Las organizaciones se pueden diferenciar entre ellas por los recursos y capacidades que 

poseen en un determinado momento del tiempo. Estos no están al alcance de todas las 

empresas en las mismas condiciones, surgiendo así las dos premisas básicas de esta 

teoría: heterogeneidad e imperfecta movilidad. La heterogeneidad se refiere a los 

distintos recursos y capacidades que tiene la empresa y a las características de los 

mismos. La inmovilidad representa la incapacidad de las empresas competidoras para 

obtener recursos de otras empresas (Barney, 1991; Peteraf, 1993). 

De esta manera la dirección de la empresa tendrá el cometido de identificar, desarrollar, 

proteger y desplegar los recursos y capacidades de la organización, de forma que 

proporcionen una ventaja competitiva sostenible y por lo tanto, un mayor retorno de 

capital (Amit y Schoemaker, 1993).  

Un aspecto clave de la Teoría de Recursos y Capacidades es el concepto de ventaja 

competitiva y que dicha ventaja competitiva pueda ser sostenida de manera estable en 

el tiempo. Así, para Barney (1991), una empresa alcanzará una ventaja competitiva 

cuando “esté implementando una estrategia de creación de valor que al mismo tiempo 

no está siendo implementadas por los competidores actuales o potenciales". La ventaja 
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competitiva será sostenida en el tiempo después de que los esfuerzos para replicar dicha 

ventaja por parte de los competidores haya cesado (Barney, 1991).  

De este modo, para generar ventaja competitiva los recursos y capacidades de la 

empresa deberán ser escasos y relevantes, es decir, que los competidores no los puedan 

adquirir fácilmente y que sean útiles para el sector donde compite la organización. En 

cambio, para que esta ventaja competitiva se mantenga en el tiempo los recursos y 

capacidades de la empresa deberán poseer una serie de características como son la 

durabilidad, que sean difícilmente transferibles, inimitables, insustituibles y que se 

puedan complementar con otros recursos y capacidades que la empresa posea (Huerta 

et al., 2004; Guerras y Navas, 2015).   

Figura 2.6: Criterios de generación y mantenimiento de la ventaja competitiva. 

 

Fuente: Adaptado de Guerras y Navas (2015). 

Por lo tanto, los resultados de la empresa estarán más relacionados con la disposición 

de recursos valiosos, escasos y difíciles de ser imitados o sustituidos por la competencia, 

que por la posición competitiva que tenga en su sector de actividad (Barney, 1991). En 

definitiva, el enfoque de recursos y capacidades considera a las empresas como agentes 

buscadores de rentas derivadas de la dotación diferenciada de su cartera de recursos y 

capacidades (Huerta et al., 2004). 
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2.4.2 LA TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES Y LOS SISTEMAS DE 

PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO RENDIMIENTO. 

Multitud de autores han analizado en los últimos años el modo en el que los recursos 

humanos pueden ser fuente de ventaja competitiva para la empresa. De hecho, hay un 

gran número de trabajos que establecen como los recursos humanos cumplen con las 

características mencionadas anteriormente, para ser una fuente de ventaja competitiva 

para la empresa (Ulrich, 1991; Schuler y MacMillan, 1994; Wright, McMahan y 

McWilliams, 1994; Becker y Gerhart, 1996; Kamoche, 1996; Barney y Wright, 1998).  

De esta forma, para que los recursos humanos sean fuente de ventaja competitiva 

deberán ser escasos y relevantes. En un primer momento, puede parecer que los 

recursos humanos no son un recurso escaso y que el mercado laboral cuenta con un 

gran stock de personal. Sin embargo, si un determinado puesto de trabajo se diseña de 

manera que sea imprescindible una contribución individual de carácter superior, el 

trabajador tendrá la condición de recurso escaso, puesto que la habilidad requerida para 

este puesto no es común a todos los trabajadores que están disponibles en el mercado 

de trabajo, en un determinado momento. En cuanto a la relevancia, un recurso será 

relevante cuanto esté asociado a niveles superiores de resultados. De esta forma, el 

aspecto más difícil será poder valorar la contribución de los trabajadores al rendimiento 

de la empresa (Ordiz y Avella, 2002). 

Así, la organización deberá atraer y retener a los individuos con una serie de capacidades 

superiores al resto y puesto que tanto la oferta de puestos de trabajo como la demanda 

de mano de obra son variables heterogéneas, se deberán implementar de manera 

correcta prácticas relacionadas con los procesos de reclutamiento y selección y con los 

sistemas de evaluación y recompensa de la empresa. De este modo se podrá seleccionar 

a los trabajadores más valiosos, convirtiendo a estos en un recurso escaso y relevante 

(Wright et al., 1994). 

En este sentido, Boxal (1996) sugiere que la ventaja competitiva proporcionada por 

parte de los recursos humanos se definirá mediante: el potencial que tenga la empresa 

para capturar un stock de talento excepcional y entendiendo la dirección de recursos 
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humanos como una función con causas ambiguas, socialmente complejas y que 

evoluciona con el aprendizaje, la cooperación y la innovación. 

Para conseguir que la ventaja competitiva que aporta el personal de la empresa se 

mantenga en el tiempo, tal y como se ha visto anteriormente, la organización deberá 

buscar que sus recursos humanos adquieran las características de durabilidad, difícil 

transferibilidad, inimitabilidad y no sustituibilidad y que consigan ser complementarios 

a otros recursos (Wright et al., 1994).  

En relación con las características de durabilidad y difícil transferibilidad, la empresa 

deberá intentar que los recursos humanos que cumplan con la condiciones de escasos y 

relevantes deseen permanecer en la empresa. Para ello, prácticas relacionadas con una 

remuneración superior, formación específica, participación en las decisiones o 

definición abierta de los puestos de trabajo, pueden aumentar el deseo del trabajador 

por perdurar en la organización. Así, los recursos humanos en la empresa se pueden 

visualizar como un conjunto de habilidades que pueden proporcionar una ventaja 

competitiva sostenida (McKelvey, 1983; Boudreau y Berger, 1985). 

Lado y Wilson (1994), proponen que los sistemas de prácticas de recursos humanos 

aplicados por parte de la empresa, conseguirán que determinados empleados de la 

organización se constituyan como una fuente de ventaja competitiva sostenible, debido 

en gran medida a la dificultad de imitación por parte de la competencia. También cabe 

destacar que si finalmente se produjese dicha imitación, la empresa tendría una 

determinada ventaja temporal, que facilitaría el cambio de estrategia. 

Otra característica que deben tener los recursos para ser una fuente de ventaja 

competitiva es la apropiabilidad, que hace referencia a la capacidad de la empresa para 

apropiarse de los beneficios que sus recursos y capacidades generan. En el caso de los 

recursos humanos tiene aún una mayor importancia, puesto que la empresa no puede 

establecer derechos de propiedad, ya que el propietario de las aptitudes y actitudes del 

trabajador es el mismo. Así, la empresa tiene la opción de integrar las habilidades del 

individuo en capacidades colectivas o bien vincular las retribuciones a la generación de 

resultados empresariales (Guerras y Navas, 2015). De esta forma, la competencia 

también tendrá dificultades a la hora de encontrar capacidades sustitutivas si la empresa 

basa su ventaja competitiva en capacidades grupales. 
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Por lo anterior, se pueden destacar dos principales implicaciones de la Teoría de 

Recursos y Capacidades en relación con los recursos humanos. En primer lugar, el 

reconocimiento de la importancia de la aplicación de sistemas de prácticas de recursos 

humanos para aumentar la competitividad de la organización. Y en segundo lugar, se 

muestra el valor del factor humano para el éxito de la empresa (Capelli y Singh, 1992; 

Hernández y Peña, 2008). 

También cabe destacar, como determinados trabajos utilizan una perspectiva dinámica 

de esta teoría, introduciendo variables intermedias entre los sistemas de prácticas de 

recursos humanos de alto rendimiento y los resultados organizativos (Saá y García-

Falcón, 2004; Youndt y Snell 2004; Chan, Shaffer y Snape, 2004). 

2.5 LOS SISTEMAS DE PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS DE 

ALTO RENDIMIENTO Y LOS RESULTADOS: EVIDENCIA EMPÍRICA. 

El objetivo en este punto es demostrar como la implantación de un sistema de prácticas 

de recursos humanos de alto rendimiento por parte de la empresa puede convertirse en 

un factor estratégico clave para su rentabilidad presente y su viabilidad futura. Para ello, 

se realiza una revisión de los trabajos que vinculan estos sistemas de prácticas con la 

mejora de determinados aspectos clave para la empresa que, a su vez, tendrán un 

impacto positivo sobre los resultados organizativos de la misma.  

Arthur (1994) basó su investigación en los datos obtenidos en 30 empresas metalúrgicas 

de Estados Unidos. En este estudio se relacionó de manera positiva los HPWS con la 

reducción en el abandono y con una mayor eficiencia de los empleados. Posteriormente 

determinados trabajos confirmaron estos resultados, validando el vínculo establecido 

entre los HPWS y la reducción del abandono. Guthrie (2001) estableció sobre una 

muestra de 164 empresas de Nueva Zelanda, que las organizaciones que utilizan 

sistemas de recursos humanos de alta implicación mejorarán la capacidad de la empresa 

para retener al personal y su productividad. Este efecto es más acusado en compañías 

con poca rotación de los empleados. Batt (2002) utilizó la información obtenida de 270 

centros de atención telefónica de Estados Unidos, para relacionar tres índices (nivel de 

habilidades, diseño de puestos e índice de incentivos) que definen la utilización de los 

HPWS, con la reducción del abandono y el crecimiento de las ventas. Luna-Arocas y 
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Camps (2008) encuestaron a 198 trabajadores valencianos para establecer que los 

HPWS tienen un impacto positivo sobre el compromiso del personal lo que hace que se 

reduzca el abandono. También marcan el efecto mediador que el compromiso tiene en 

la relación entre la satisfacción laboral y el abandono. Zheng et al. (2009) establecieron 

su investigación en 74 pequeñas y medianas empresas de China. Demostrando que los 

HPWS están relacionados positivamente con la mejora en las tasas de abandono. 

Huselid (1995) estableció su trabajo sobre 968 empresas de Estados Unidos, vinculando 

los HPWS con la mejora de la productividad del personal, lo que a su vez producirá una 

mejora en los resultados de la empresa. La productividad como medida de resultado de 

la implantación de un HPWS, ha sido analizada en un gran número de trabajos. Así, 

MacDuffie (1995) llevó a cabo su estudio en 62 plantas del sector de la automoción en 

varios países. Así, destaca que los “sistemas de prácticas de recursos humanos 

innovadoras” están relacionadas con un aumento de la productividad y la calidad. Koch 

y McGrath (1996) determinaron sobre una muestra de 319 empresas pertenecientes a 

varios sectores de Estados Unidos, la influencia positiva que tienen los HPWS sobre la 

productividad de los empleados. Ichniowski et al. (1997) basaron su investigación en 36 

empresas metalúrgicas de Estados Unidos. Establecieron como la utilización de sistemas 

de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento está asociada con el aumento de 

la productividad del personal y con la calidad de la producción. Guthrie (2001) estableció 

sobre una muestra de 164 empresas de Nueva Zelanda, que las organizaciones que 

utilizan sistemas de recursos humanos de alta implicación mejorarán la capacidad de la 

empresa para retener al personal y su productividad. Este efecto es más acusado en 

compañías con poca rotación de los empleados. Datta et al. (2005) hicieron un estudio 

sobre 132 empresas de Estados Unidos. Sus hallazgos indican que los sistemas de 

prácticas de recursos humanos de alto rendimiento tienen un impacto positivo sobre la 

productividad, estando influenciada dicha relación por los niveles de capital, 

crecimiento y diferenciación que tenga la industria en la que la empresa desarrolle su 

actividad. Guthrie et al. (2009) utilizaron la información recibida de 165 empresas de 

Irlanda para establecer una relación positiva entre los sistemas de prácticas de recursos 

humanos de alto rendimiento y el aumento de la productividad del personal y el 

descenso de los costes laborales. Stirpe et al. (2014) analizaron la información obtenida 
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en 229 empresas británicas de distintos sectores. Con esta investigación demuestran 

como los HPWS afectan positivamente a la productividad laboral. Michaelis et al. (2015) 

desarrollaron su investigación sobre 68 empresas alemanas, probando como los HPWS 

influyen de manera positiva sobre la productividad de los trabajadores y que esta 

relación está mediada por el intercambio de conocimiento. 

Delaney y Huselid (1996) analizaron una muestra de 727 empresas de Estados Unidos, 

para demostrar la influencia positiva que las prácticas de recursos humanos de alto 

rendimiento tienen sobre las habilidades y la motivación de los trabajadores. 

Posteriormente Wright et al. (1999) confirmaron estos resultados estableciendo su 

investigación en 38 empresas petroquímicas de Estados Unidos.  

Hoque (1999) mediante la información recogida en 209 hoteles del Reino Unido, vinculó 

el nivel en la utilización de los sistemas de prácticas de recursos humanos de alto 

rendimiento con los resultados empresariales. Este vínculo es más fuerte para las 

organizaciones que desarrollan una estrategia de calidad. 

Fey et al. (2000) llevaron a cabo su estudio en 101 empresas rusas, demostrando como 

las prácticas de recursos humanos de alto rendimiento repercuten en los resultados de 

los recursos humanos y en los resultados organizativos. En estos últimos, la influencia 

es tanto directa, como indirecta a través de los resultados de los recursos humanos.  

Laursen (2002) analizó en su investigación 726 empresas danesas y estableció como las 

“nuevas prácticas” de recursos humanos tienen un impacto positivo sobre la innovación 

de la organización. Estudios posteriores validan los resultados de este trabajo. Así, Chen 

y Huang (2009) analizaron 146 organizaciones de Taiwán, vinculando los HPWS y el 

rendimiento innovador de la organización. También encuentran que esta relación está 

mediada por la capacidad de gestión del conocimiento que posea la empresa. Chen y 

Wang (2010) establecieron su investigación en 164 empresas chinas. Así, confirman 

como los HPWS tienen una influencia positiva en las capacidades de innovación de la 

empresa, facilitando que la organización desarrolle una ventaja competitiva basada en 

la innovación. Esta relación se encuentra mediada por el capital organizativo y por el 

capital relacional. 
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Bae et al. (2003) llevaron a cabo un estudio sobre 680 empresas en Taiwán, Corea, 

Singapur y Tailandia. Establecieron en su investigación como la aplicación de un sistema 

de prácticas de recursos humanos tiene un efecto positivo sobre el rendimiento 

organizativo.  

Guest et al. (2003) analizaron 366 empresas del Reino Unido, para vincular los HPWS 

con un menor nivel de rotación y una mayor rentabilidad de la empresa. 

Combs et al. (2006) realizaron un metaanálisis basado en 92 investigaciones previas 

sobre prácticas de recursos humanos, para confirmar la relación entre los HPWS y el 

rendimiento organizativo. 

Takeuchi et al. (2007) utilizaron la información recogida en 76 establecimientos de 56 

empresas de Japón. Estos autores sostienen que los HPWS generan un alto nivel de 

capital humano colectivo y fomentan el intercambio social dentro de la organización y 

que estas variables se relacionan positivamente con el desempeño organizativo. 

También sostienen que estas dos últimas variables median la relación entre los HPWS y 

el rendimiento general de la empresa. 

Kuvaas (2008) investigó 64 bancos noruegos, encontrando una relación positiva y 

significativa entre los HPWS y el rendimiento de los trabajadores.  

Takeuchi et al. (2009) llevaron a cabo una investigación en 76 empresas japonesas, 

llegando a la conclusión de que los HPWS están relacionados con niveles superiores de 

satisfacción laboral y compromiso por parte de los empleados. El clima laboral ejerce un 

papel de mediación en esta relación. 

Camps y Luna-Arocas (2012) analizaron 163 empresas de España para determinar como 

los HPWS ejercen una influencia positiva sobre el rendimiento organizativo y que esta 

relación está mediada por la capacidad de aprendizaje de la empresa. 

Shih et al. (2013) investigaron 49 multinacionales de Taiwán que operan en China. De 

este modo, relacionan positivamente los HPWS con el desempeño laboral y esta relación 

estará mediada parcialmente por el contrato psicológico relacional y por la participación 

de los trabajadores. 
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Zhang et al. (2014) utilizaron la información obtenida de 700 empleados de empresas 

chinas, para probar la relación positiva que existe entre los HPWS y la satisfacción y el 

comportamiento organizativo de los empleados.   

Zhang y Morris (2014), estudiaron 168 empresas de varios sectores de China entre los 

años 2008 y 2009. Encontraron una relación positiva y significativa entre los HPWS y los 

resultados organizativos, destacando el papel de mediación ejercido por los resultados 

relacionados con los recursos humanos. 

Arefin et al. (2015) basaron su investigación en las 247 respuestas obtenidas en 

empresas del sector farmacéutico en Bangladés. Los resultados confirman que los HPWS 

mejoran el comportamiento proactivo de los trabajadores y esta relación está mediada 

por el empowerment del personal.     

Jiang y Liu (2015), en base a una revisión de trabajos anteriores, establecen la influencia 

positiva que ejercen los HPWS en la efectividad de la empresa y que esta influencia se 

produce a través del capital social. 

Pascual y Comeche (2015) analizaron 78 pequeñas y medianas empresas, y 

establecieron la superioridad en el rendimiento de la empresas que aplican 

determinados sistemas de prácticas de recursos humanos frente a los resultados 

obtenidos por aquellas organizaciones que no lo hacen.  

Sourchi y Liao (2015) establecieron su trabajo en base a 319 cuestionarios realizados en 

empresas del norte de Iraq. De este modo, asociaron positivamente los HPWS con el 

compromiso, la participación y el comportamiento proactivo de los empleados. 

En la anterior recapitulación, se ha puesto de manifiesto como un gran número de 

investigaciones han asociado la implantación de los HPWS en la empresa con la mejora 

de los resultados organizativos. De esta manera, se ha otorgado a estos sistemas de 

prácticas un valor estratégico para cualquier empresa, proporcionando una fuente de 

ventaja competitiva con la que superar a la competencia. Así, se han vinculado los HPWS, 

con mejoras de factores laborales como la productividad, la satisfacción o el 

comportamiento de los trabajadores y con mejoras de elementos organizativos como la 

rentabilidad, la innovación o el incremento en las ventas (véase tabla 2.2).    
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Tabla 2.2: Mejoras de rendimiento producidas por la implantación de un HPWS.     

Variable Autor 

Calidad MacDuffie (1995); Ichniowski et al. (1997). 

Comportamiento  Zhang et al. (2014); Arefin et al. (2015); Sourchi y Liao (2015). 

Compromiso 
Luna-Arocas y Camps (2008); Takeuchi et al. (2009) Sourchi y 
Liao (2015). 

Costes laborales Guthrie et al. (2009). 

Efectividad  
organizativa 

Jiang y Liu (2015). 

Eficiencia laboral Arthur (1994). 

Empowerment  Arefin et al. (2015). 

Habilidades Delaney y Huselid (1996); Wright et al. (1999). 

Innovación  Laursen (2002); Chen y Huang (2009); Chen y Wang (2010). 

Motivación Delaney y Huselid (1996); Wright et al. (1999). 

Participación Sourchi y Liao (2015). 

Productividad 
Huselid (1995); MacDuffie (1995); Koch y McGrath (1996); 
Ichniowski et al. (1997); Guthrie (2001); Datta et al. (2005); 
Guthrie et al. (2009); Stirpe et al. (2014); Michaelis et al. (2015). 

Reducción  
de abandono 

Arthur (1994); Batt (2002); Luna-Arocas y Camps (2008); Zheng 
et al. (2009). 

Rentabilidad  Guest et al. (2003). 

Resultados  
organizativos 

Huselid (1995); Hoque (1999); Fey et al. (2000); Bae et al. 
(2003); Combs et al. (2006); Takeuchi et al. (2007); Camps y 
Luna-Arocas (2012); Zhang y Morris (2014); Pascual y Comeche 
(2015). 

Resultados de  
recursos humanos 

Fey et al. (2000); Kuvaas (2008); Shih et al. (2013); Zhang y 
Morris (2014). 

Retención  
del personal 

Guthrie (2001). 

Rotación Guest et al. (2003). 

Satisfacción 
Luna-Arocas y Camps (2008); Takeuchi et al. (2009); Zhang et al. 
(2014). 

Ventas  Batt (2002). 

Fuente: Elaboración propia. 

En este capítulo, se ha establecido la base teórica para los HPWS, destacando la 

importancia que su implantación tiene para la empresa y como los recursos humanos 

pueden ser fuente de ventaja competitiva. De igual manera, en el siguiente capítulo se 

va a proceder a la revisión teórica relacionada con la gestión de la calidad total.  
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3 LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 

 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se va a establecer el marco teórico relacionado con la gestión de la 

calidad total (TQM). En primer lugar, se hace referencia a como la noción de calidad ha 

ido evolucionando a lo largo del tiempo. Esta evolución lleva a establecer el concepto 

de gestión de la calidad total y sus principios. Una vez determinada la TQM como marco 

básico en la gestión de la calidad, se van a revisar los dos principales modelos de gestión 

de la calidad, el modelo basado en la normativa internacional ISO y el modelo europeo 

EFQM. Posteriormente, se va a estudiar la TQM desde la Teoría de Recursos y 

Capacidades, para terminar realizando un repaso de la literatura existente que relaciona 

la TQM y el rendimiento organizativo, determinando así su valor estratégico para la 

empresa.    

3.2 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD. 

Según DRAE (2001) la calidad es "la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 

algo que permiten juzgar su valor". El hombre a lo largo de su evolución se ha apoyado 

en la mejora de la calidad de sus productos para poder mejorar su subsistencia y su 

economía. En una época más actual se pueden destacar una serie de hitos (véase tabla 

3.1) que permiten ver la evolución del concepto de calidad a lo largo de todo el siglo XX 

hasta llegar a nuestros días con el concepto de Gestión de la Calidad Total (Carretero, 

Ingelmo, Sánchez, Sánchez y Sánchez, 1999). El término calidad ha sido conceptualizado 

por distintos autores, pudiéndose destacar las siguientes definiciones: 

 Juran (1951) define la calidad como “la adecuación al uso” de un producto. 

 Crosby (1980) la conceptualiza como “la conformidad con los requerimientos 

claramente establecidos”. 

 Feigenbaum (2002) utiliza el término calidad como “el conjunto total de 

características de un producto o servicio a través de las cuales se satisfará las 

expectativas del cliente”. 
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Tabla 3.1: Hitos más importantes sobre la calidad. 

Fuente: Adaptado de Carretero et al. (1999). 

•Se desarrolla la teoría de la organización científica del trabajo de Taylor.

1900-1910

•Se crea el concepto de producto conforme.

1910-1920

•Se pone en práctica el Diseño Estadísticos de Experimentos (DEE).

1920-1930

•Se introducen los diagramas para el control estadístico de procesos

1930-1940

•Se desarrolla el ciclo de mejora continua o rueda de Deming.

•Se generalizan los diagramas para el control estadístico de procesos.

•Comienza a plantearse un plan general que integre todos los aspectos que influyen en la gestión de la 
calidad.

1940-1950

•Se sientan las bases de la calidad total en Japón

•Se introduce el concepto: "mentalización en calidad".

•Se crea la teoría "EL control de la Calidad Total", involucrando a todas las áreas de la empresa en la gestión 
de la calidad.

•Se introduce la idea de responsabilizar a los trabajadores de su propio trabajo junto a todos los 
departamentos.

•La industria japonesa aplica los nuevos conceptos sobre mejora continua y gestión total de la calidad.

1950-1960

•La organización de la empresa se orienta hacia la mejora continua, creando los circulos de calidad en Japón. 

•Se utiliza el diagrama causa efecto, como herramienta de mejora de la calidad, para resolver problemas.

•Se aplican los conceptos de "cero defectos" y "hacerlo bien a la primera", dando responsabilidad al 
trabajador para conseguirlo.

•Se utiliza el análisis modal de fallos y efectos para prevenir y detectar fallos en cualquier producto o proceso 
antes de que ocurran.

1960-1970

•Se aplica la metodología basada en el método DEE, para optimizar la calidad y reducir costes, es el método 
Taguchi.

•Muchas empresas empiezan a trabajar con el concepto Sistema Integral de la Calidad, que afecta al diseño, 
fabricación y comercialización.

1970-1980

•Se propone un proceso de cambios de actitud en las empresas con el programa "mejora de la calidad" con el 
objetivo de conseguir cero defectos.

•Se crean las normas ISO 9000 sobre calidad, por la Organización Internacional de Normalización.

•Se crea la Fundación Europea para la Gestión de la calidad.

1980-1990

•Se difunde la técnica en Japón denominada despliegue funcional de la calidad, que ayuda a realizar un 
control diario de los procesos y el Plan Hoshin de planificación estrategica de la calidad.

•Se produce un aumento de las certificaciones tanto de ISO 9000 como de EFQM.

•Se producen mejoras y actualizaciones tanto en los sistemas basados en ISO 9000 como en EFQM.

•Gestión de la Caliddd Total.

1990-Actualidad
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Desde principios del siglo XX hasta nuestros días se pueden distinguir cuatro etapas que 

muestran la evolución de la calidad: Inspección, Control, Aseguramiento y Gestión Total 

(Fuentes, 2012). Cada una de estas etapas tienen una determinadas características que 

las definen (véase tabla 3.2).  

Tabla 3.2: Características de las etapas de la evolución de la calidad. 

 

Inspección Control Aseguramiento 
Gestión 

Total 

Finalidad 
Principal 

Control de  
los productos 
defectuosos 

Control de los 
procesos 

Coordinación y 
prevención 

La calidad 
como 
herramienta 
estratégica 

Visión de  
la Calidad 

Problema a 
resolver 

Problema a 
resolver 

Problema a resolver 
con mentalidad 
proactiva 

La calidad 
como fuente 
de ventaja 
competitiva 

Énfasis 
En el producto y 
la producción 

En la 
homogeneidad 
de los procesos 

Toda la gama de 
servicios 

En el mercado 
y en los 
consumidores 

Métodos 

Estándares, 
medición 
conteo e 
inspección 

Control 
estadístico 

Planes y sistemas  
de calidad 

Plan 
estratégico de 
calidad 

Responsables 
de calidad 

Departamento 
de control de la 
calidad 

Departamentos 
de ingeniería y 
producción 

Todos los 
departamentos 

Todos los 
componentes 
de la 
organización 

 Fuente: Fuentes (2012). 

En la anterior tabla se puede comprobar como la calidad surgió como un intento de 

reducir los productos defectuosos. Produciéndose una evolución en su concepto para 

convertirse en una herramienta estratégica que es fuente de ventaja competitiva y que 

debe involucrar a toda la empresa.  

3.3 LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL. 

3.3.1 CONCEPTO. 

Aunque existen numerosas definiciones de la gestión de la calidad total, una de la más 

completa es la utilizada por Evans (1992), y asumida por otros autores posteriormente 

(Becker, 1993; Becker, Golomski y Lory, 1994; Larson y Sinha, 1995; Handfield, Ghosh y 

Fawcett, 1998). Evans (1992) establece que la calidad total “es un sistema de dirección 
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enfocado en las personas que busca el continuo incremento de la satisfacción del 

consumidor a un coste real continuamente menor. Calidad total es un enfoque sistémico 

completo (no un área o un programa aislado), y una parte integral de la estrategia de 

alto nivel; trabaja horizontalmente cruzando funciones y departamentos, implica a todos 

los empleados desde la cima hasta la base, y se extiende hacia atrás y hacia delante para 

incluir la cadena de proveedores y la cadena de clientes. Calidad total acentúa el 

aprendizaje y la adaptación al cambio continuo como claves para el éxito organizativo”. 

En relación con esta definición, Juran y Godfrey (2001), establecen que existen tres 

conceptos fundamentales en la gestión de la calidad total: 

 Enfoque al cliente: Cada vez hay más empresas que descubren que conservar a los 

clientes es más provechoso que conseguir nuevos, por lo que la fidelidad del cliente 

se convierte en clave de la planificación estratégica y de la gestión de procesos de 

las empresas. 

 Mejora Continua: La empresa de manera recurrente toma acciones para aumentar 

la eficacia y el rendimiento de sus actividades y procesos con el fin de aportar 

ventajas añadidas tanto a la organización como a los clientes (Carretero et al., 1999). 

 Valor de cada persona asociada: La empresa es consciente de que su fuerza está 

basada en las personas que trabajan en ella. 

En este sentido, Juran y Godfrey (2001) determinan que, para una correcta implantación 

de la TQM, la empresa deberá interesarse por la mejora de tres fuerzas principales: 

Alineación. Para mejorar los resultados, la empresa debe centrar sus esfuerzos en 

tener la estrategia correcta y alinearla con sus metas, recursos y actividades. Así la 

empresa debe incluir en su estrategia: 

 Una visión clara de hacia dónde va la empresa. Esta visión debe comunicarse 

correctamente a todos los miembros de la organización. 

 Definiciones claras de los objetivos clave que deben alcanzarse. 

 La explicación de cómo cada persona debe hacer sus tareas para conseguir 

los objetivos. 

Enlace, o gestión de procesos, entendiendo por proceso “un conjunto completo de 

actividades de principio a final que juntas crean valor para el cliente”. Hay que 

destacar que prácticamente todos los procesos clave de la empresa atraviesan varias 
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áreas de la organización. Por lo que el éxito requiere un enfoque basado en el equipo 

que implique a los empleados con habilidades nuevas, comprensión de la estrategia, 

metas y competidores de la empresa y nuevas herramientas para ejecutar sus tareas. 

Réplica. Consiste en intentar trasladar el éxito de una determinada parte o zona de 

la empresa a otra que no obtiene los resultados adecuados. 

En base a estas tres fuerzas, para que se garantice el éxito en la implantación de la TQM, 

se deben disponer de recursos suficientes (humanos, financieros, técnicos…), la 

estrategia adecuada, implantar una gestión por procesos y llevar la mejora continua a 

toda la organización.    

3.3.2 PRINCIPIOS Y DIMENSIONES DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL. 

Aunque no existe un sistema de principios generalizados en relación con la gestión de la 

calidad total que esté comúnmente establecido, Camisón, Cruz y González (2007), 

establecen ocho principios fundamentales en los cuales se basa la gestión de la calidad 

total: 

1. Orientación estratégica a la creación de valor. 

2. Orientación al cliente. 

3. Liderazgo y compromiso de la dirección.  

4. Visión global y horizontal de la organización. 

5. Orientación a las personas y al desarrollo de sus competencias. 

6. Orientación a la cooperación. 

7. Orientación al aprendizaje y a la innovación. 

8. Orientación ética y social. 

En este sentido, y de manera muy relacionada con los principios anteriores, la literatura 

relacionada con la TQM, intenta establecer una serie de factores o dimensiones que 

agrupen las distintas prácticas que aplican las empresas. Así, aunque no existe 

unanimidad en el número, ni en la determinación de dichos factores (Jabnoun y Segrani, 

2005), investigaciones como la llevada a cabo por Black y Porter (1996), tratan de 

establecer una base para determinar estás dimensiones, diferenciando entre:  
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 Gestión de personal y clientes. 

 Relaciones con proveedores. 

 Mejora de la comunicación. 

 Orientación a la satisfacción de los clientes. 

 Gestión con los grupos externos. 

 Gestión estratégica de la calidad. 

 Mejora del trabajo en equipo. 

 Planificación de la calidad operativa. 

 Mejora de los sistemas de medición de la calidad. 

 Cultura de la calidad en la empresa. 

Estas distintas dimensiones, marcan los puntos de mejora por parte de la empresa, 

como camino de excelencia e introduce las características que deberá tener cualquier 

sistema de gestión de la calidad.  

3.4 LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

Se puede definir el sistema de gestión de la calidad como “aquella parte del sistema de 

gestión de la organización enfocada en el logro de resultados, en relación con los 

objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las 

partes interesadas” (AENOR, 2005).  

Prácticamente, cualquier sistema de gestión de la calidad actual, está basado en las 

aportaciones de determinados expertos, entre los que se puede destacar: 

 Juran (1951), que desarrolla conceptos como excelencia y conformidad con las 

especificaciones y posteriormente el concepto de aptitud o adecuación para el uso 

tanto para el cliente interno como externo. 

 Ishikawa (1982, 1985) es considerado el principal autor de calidad en Japón, 

adoptando el concepto de Control de Calidad Total. 

 Deming (1982), desarrolla la filosofía de la calidad basada en catorce puntos (véase 

tabla 3.3) y el ciclo de mejora continua PDCA (véase figura 3.1).  
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Figura 3.1: Ciclo de mejora continua. 

 

Fuente: Deming (1982). 

Tabla 3.3: Los catorce puntos de Deming. 

Nº Puntos 

1 Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y servicio. 

2 Adoptar la nueva filosofía. 

3 Dejar de depender de la inspección para lograr la calidad. 

4 
Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio solamente. En 
vez de ello, minimizar el coste total trabajando con un sólo proveedor. 

5 
Mejorar constante y continuamente todos los procesos de planificación, 
producción y servicio. 

6 Implantar la formación en el trabajo. 

7 Adoptar e implantar el liderazgo. 

8 Desechar el miedo. 

9 Derribar las barreras entre las áreas de staff. 

10 Eliminar los slogans, exhortaciones y metas para la mano de obra. 

11 
Eliminar los cupos numéricos para la mano de obra y los objetivos numéricos 
para la dirección. 

12 
Eliminar las barreras que privan a las personas de sentirse orgullosas de su 
trabajo. Eliminar la calificación anual o el sistema de méritos. 

13 
Implantar un programa vigoroso de educación y auto-mejora para todo el 
mundo. 

14 
Poner a trabajar a todas las personas de la empresa para conseguir la 
transformación. 

Fuente: Deming (1982). 

Planificar 
(P)

Realizar 

(D)

Comprobar 
(C)

Actuar

(A)
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En un sistema de gestión de la calidad se podrán distinguir entre tres dimensiones 

(Powell, 1995; Harrington y Akehurst 1996; Boaden 1997; Lau y Anderson 1998; 

Blommquist y Breiter 1998; Oakland, 2000): 

1. Los principios, que guían la acción organizativa. 

2. Las prácticas, que materializan los principios.  

3. Las técnicas, que hacen efectivas las prácticas. 

De esta forma, la información de un sistema de gestión de la calidad se irá concretando 

desde características más generales recogidas en los principios hasta la materialización 

del propio sistema en las prácticas (véase figura 3.2). 

Figura 3.2: Principios, prácticas y técnicas del sistema de gestión de la calidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.1 MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMATIVA ISO 

9000. 

Las normas de la familia ISO 9000 son elaboradas por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO). Esta organización fue fundada en 1947 y actualmente cuenta con 

miembros de 162 países.  

Dichas normas proporcionan orientación y herramientas para las empresas que quieren 

asegurarse que sus productos y servicios cumplen con los requisitos del cliente, y que la 

calidad se mejora constantemente. Las normas en la familia ISO 9000 son (ISO, 2014): 

• ISO 9001:2008. Establece los requisitos de un sistema de gestión de calidad. 

Principios

Prácticas

Técnicas

-
Concreción

+
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• ISO 9000:2005. Marca los conceptos y el lenguaje básico. 

• ISO 9004:2009. Se centra en cómo hacer que un sistema de gestión de calidad 

sea más eficiente y eficaz. 

• ISO 19011:2011. Establece orientaciones sobre las auditorías internas y 

externas de los sistemas de gestión de calidad. 

La norma ISO 9000:2005, maca los principios que deben ser utilizados por la alta 

dirección para que la organización se encamine a una mejora continua y que constituyen 

la base de un sistema de gestión de la calidad basado en la normativa ISO 9000:  

1. Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los 

requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 

2. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 

personal pueda involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. 

3. Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para 

el beneficio de la organización. 

4. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza con mayor eficiencia 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

5. Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos 

relacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus objetivos 

6. Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente de ésta. 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se 

basan en el análisis de los datos y la información. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa aumenta 

la capacidad de ambos para crear valor” (AENOR, 2005). 
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La normativa ISO 9000:2005, conceptúa la empresa como un conjunto de procesos que 

se deben identificar y gestionar. Estos procesos están interrelacionados e interactúan 

entre ellos (véase figura 3.3).  

Figura 3.3: Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos. 

 

Fuente: AENOR (2005). 

Las líneas discontinuas marcan los flujos de información, en cambio, las líneas continuas 

marcan las actividades que aportan valor.  

Proceso de implantación y certificación en base a normativa ISO 9000. 

El proceso de implantación de un sistema de gestión calidad basado en la normativa ISO 

9000, tiene ocho etapas diferenciadas (Camisón et al., 2007): 

1. Decisión y compromiso de la dirección. Debe venir de la apuesta por la innovación 

del gobierno de la empresa. La dirección debe ser consciente de las ventajas, 

inconvenientes, costes, problemas y requerimientos necesarios para la correcta 

implantación del sistema de gestión de la calidad.  

2. Planificación y organización del proyecto. Esta etapa se caracteriza por tres 

actividades principales: a) creación del equipo del proyecto; b) nombramiento del 

responsable del proyecto o Director de Calidad; y c) elaboración de un plan de 

implantación que recoja el marco temporal y presupuestario. En este punto se 
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puede necesitar la ayuda de una consultoría de calidad para asesorar al equipo del 

proyecto.  

3. Autodiagnóstico preliminar. Entre otros, se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 Situación actual de la empresa.  

 Estado del mercado y la competencia.  

 La orientación al cliente.  

 Estilo de dirección.  

 Estructura organizativa y canales de comunicación. 

 Cultura y clima de la organización. 

 Perfil de los recursos humanos. 

 Gestión de la producción. 

 Relaciones con proveedores. 

 Gestión comercial. 

 Capacidad para el cambio. 

 Sistemas de control y medición y uso de la información por la dirección. 

 Propensión a la innovación. 

 Infraestructuras y recursos disponibles. 

 Sistemas de diseño del producto y gestión de la producción. 

 Planificación y organización de la calidad. 

 Resultados empresariales.  

4. Información, sensibilización y formación. La participación activa del personal es 

clave para el proceso de implantación y posterior funcionamiento del sistema de 

gestión de la calidad. Por ello, hay que hacer partícipe a todo el personal de la 

empresa del alcance de los cambios que van a afrontar, que papel van a representar 

en el sistema y capacitarlos en el caso que sea necesario. 

5. Confección de la documentación. Es la etapa central de la implantación del sistema 

de gestión de la calidad. La documentación debe contribuir a lograr la conformidad 

con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad, proveer la formación 

adecuada, proporcionar evidencia objetiva, facilitar la repetitividad y la trazabilidad 

y evaluar la eficacia y adecuación continua del sistema de gestión de la calidad 



Capítulo 3 

68 | P á g i n a  
 

(AENOR, 2005). Esta documentación debe seguir un sistema jerárquico (véase figura 

3.4). 

 Figura 3.4: Jerarquía de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Fuente: Adaptación de Camisón et al. (2007). 

6. Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad. En esta etapa se introducen 

progresivamente los procedimientos e instrucciones de trabajo, de tal manera que 

el personal se adapte a los nuevos métodos de trabajo. 

7. Seguimiento y mejora del sistema. Esta etapa es la que llevará al sistema y a la 

empresa a la mejora continua. Una vez que el sistema está implantado y lleva algún 

tiempo funcionando el equipo del proyecto o en su caso la empresa consultora, 

deberá hacer una preauditoría para comprobar cómo avanza el proyecto y los 

resultados que se van alcanzando, antes de la certificación. 

8. Proceso de certificación. Una vez que el sistema está implantado y funcionando 

correctamente, el Director de calidad o la empresa consultora propondrán que el 

sistema sea certificado por un organismo certificador (véase figura 3.5).  

Política y Objetivos de Calidad

Manual de Calidad

Procedimientos Documentados

Instrucciones de Trabajo

Documentos necesarios para la planificación, la 
operación y el control de los procesos

Registros del Sistema de Gestión de la Calidad
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Figura 3.5: Proceso de certificación de Sistema de Gestión de la calidad basado en ISO 

9000. 

 

Fuente: Adaptado de Moreno et al. (2001). 

El proceso comienza cuando la empresa se pone en contacto con un organismo 

certificador y envía la documentación que forma el sistema de gestión de la calidad para 

ser evaluada. Posteriormente, de manera opcional la empresa puede solicitar una 

preauditoría para comprobar el grado de cumplimento de la norma antes de la auditoría 

de certificación. A continuación, se procede a la auditoría de certificación que tiene dos 

partes. En la primera se evalúa el sistema de gestión y se revisa la documentación, 

examinando el estado y grado de comprensión de la norma. En la segunda parte se 

evalúa el nivel de implantación y su eficacia y se emite el informe final con la decisión 

de certificación. Una vez obtenida la certificación anualmente se realizarán las auditorías 
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de seguimiento, que servirán para optimizar continuamente los procesos de la empresa. 

Una vez alcanzado el tercer año de la certificación, se realiza la renovación de la 

certificación, poniendo de manifiesto el compromiso de la empresa con la calidad a largo 

plazo ante sus socios y clientes (Moreno, Peris, y González, 2001). 

La implantación y certificación de un sistema de gestión de la calidad es una práctica 

cada vez más consolidada por empresas de todos los sectores de la economía (Ferrón, 

de la Torre y Aragón, 2010). De hecho, incluso en la actualidad, el número de empresas 

que se certifican sigue aumentando a pesar de la crisis (véase tabla 3.4). Esto es así 

porque las empresas cada vez ven menos la calidad como un gasto y lo consideran como 

un requisito imprescindible para competir, en un mercado tan volátil y difícil como el 

actual. 

Tabla 3.4: Evolución del número de certificaciones en España. 

Certificaciones 9001 2012 2013 Incremento 
% 

Incremento 

Bureau Veritas Certification (BVC) 25.382 25.796 414 1,63% 

Lloyd´s Register Quality Assurance  5.188 5.167 -21 -0,40% 

Tüv Rheinland Group 4.027 4.070 43 1,07% 

OCA Instituto de Certificación 1.705 2.631 926 54,31% 

URS-ROS SPAIN 1.485 1.364 -121 -8,15% 

Servicio Certificación Cª Cº Madrid 698 650 -48 -6,88% 

EDUQATIA Investigación y 
Certificación 

429 474 45 10,49% 

Instituto de Certificación ICDQ 399 404 5 1,25% 

DEKRA Certificación - 328 - - 

TÜV SÜD Iberia 288 290 2 0,69% 

AIDICO Certificación 106 90 -16 -15,09% 

Instituto Construcción de CyL 62 65 3 4,84% 

 Fuente: Fórum Calidad (2014). 

3.4.2. MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN EL MODELO EFQM. 

La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) fue fundada en octubre de 

1989 por los presidentes de 67 compañías europeas. La fundación creó un equipo de 

expertos de la industria y del mundo académico para desarrollar el Modelo EFQM de 

Excelencia (EFQM, 2014). 
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Este modelo está basado en la experiencia de los premios Malcom Baldirige y Deming 

Prize (Alonso, Barcos y Martín, 2006; Camisón et al., 2007) y está formado por tres 

elementos integrados: los conceptos, los criterios y el esquema lógico REDER (EFQM, 

2013): 

Los conceptos fundamentales de la excelencia, son los cimientos esenciales para que 

alcance una excelencia sostenida cualquier organización (véase figura 3.6): 

 Añadir valor para los clientes; comprendiendo, anticipando y satisfaciendo 

necesidades, expectativas y oportunidades. 

 Crear un futuro sostenible; mediante el impacto positivo en el entorno que rodea a 

la empresa. 

 Desarrollar la capacidad de la organización; gestionando el cambio de manera eficaz 

dentro y fuera de ella. 

 Aprovechar la creatividad y la innovación; se consiguen mejores resultados a través 

de la mejora continua y la innovación sistemática, aprovechando la creatividad de 

los grupos de interés. 

 Liderar con visión, inspiración e integridad; los líderes deben actuar como modelo 

de referencia de sus valores y principios éticos. 

 Gestionar con agilidad; se debe identificar y responder de forma eficaz y eficiente a 

las oportunidades y amenazas. 

 Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas; se debe valorar a las personas 

que integran la organización y crear una cultura de delegación y asunción de 

responsabilidades que permita alcanzar los objetivos tanto del personal como de la 

organización. 

 Mantener en el tiempo resultados sobresalientes; se deben alcanzar resultados que 

perduren en el tiempo y satisfacer las necesidades a corto y largo plazo de todos los 

grupos de interés. 
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Figura 3.6: Conceptos fundamentales de excelencia de EFQM. 

 

Fuente: EFQM (2013). 

Los criterios permiten comprender la causa-efecto de las relaciones entre lo que hace 

la organización y los resultados que obtiene (véase figura 3.7). La empresa debe reforzar 

su liderazgo y establecer una estrategia clara para alcanzar el éxito, desarrollando y 

mejorando la política de recursos humanos, las relaciones con los colaboradores y 

mejorando los procesos para dar valor añadido a los productos y servicios que oferta a 

los clientes (EFQM, 2013). 

Figura 3.7: Criterios EFQM 

 

Fuente: EFQM (2013). 
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La normativa del modelo EFQM, marca cinco Agentes Facilitadores, que son acciones de 

la empresa para desarrollar e implementar su estrategia, y los define como: 

 Liderazgo: “Las organizaciones excelentes cuentan con líderes que dan forma al 

futuro y lo hacen realidad, actuando como modelos de referencia de sus valores y 

principios éticos e inspirando confianza en todo momento. Son flexibles, permitiendo 

a la organización anticiparse y reaccionar de manera oportuna con el fin de 

asegurarse un éxito continuo”.  

 Estrategia: “Las organizaciones excelentes desarrollan su Misión y Visión a través de 

una estrategia centrada en sus grupos de interés. Estas organizaciones desarrollan y 

despliegan políticas, planes, objetivos y procesos para hacer realidad la estrategia”. 

 Personas: “Las organizaciones excelentes valoran a las personas que las integran y 

crean una cultura que permite lograr los objetivos personales y los de la organización 

de manera beneficiosa para ambas partes. Desarrollan las capacidades de las 

personas y fomentan la equidad e igualdad. Se preocupan por las personas de la 

organización, potencian la comunicación interna, recompensan y dan 

reconocimiento a los esfuerzos para, de este modo, motivar a las personas, 

incrementar su compromiso con la organización y favorecer que utilicen sus 

capacidades y conocimientos en beneficio de la misma”.  

 Alianzas y Recursos: “Las organizaciones excelentes planifican y gestionan las 

alianzas externas, proveedores y recursos internos, para apoyar su estrategia y 

políticas de apoyo, así como el eficaz funcionamiento de sus procesos”. 

 Procesos, Productos y Servicios: “Las organizaciones excelentes diseñan, gestionan y 

mejoran sus procesos, productos y servicios para generar cada vez mayor valor para 

sus clientes y otros grupos de interés” (EFQM, 2013). 

El esquema lógico REDER, es una herramienta de gestión y una manera estructurada de 

evaluar el rendimiento de la empresa. La lógica REDER (véase figura 3.8) indica que toda 

organización necesita (EFQM, 2013): 

 “Establecer los Resultados que quiere lograr como parte de su estrategia”. 

 “Planificar y desarrollar una serie de Enfoques sólidamente fundamentados e 

integrados que la lleven a obtener los resultados requeridos ahora y en el futuro”. 

 “Desplegar los enfoques de manera sistemática para asegurar su implantación”. 
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 “Evaluar, Revisar y Perfeccionar los enfoques desplegados basándose en el 

seguimiento y análisis de los resultados alcanzados y en las actividades continuas de 

aprendizaje”. 

Figura 3.8: Esquema lógico REDER 

 

Fuente: EFQM (2013). 

El modelo EFQM, también ha sido estudiado en relación con las mejoras organizativas 

que proporciona. De esta forma, se destaca la capacidad de este modelo para obtener 

una evaluación de la empresa y determinar su situación en la actualidad, marcando el 

camino a seguir para la mejora continua. Así, se podrán determinar más fácilmente las 

fortalezas y debilidades de la empresa ayudando al desarrollo de la estrategia 

organizativa (Conti, 2007; Wongrassamee, Gardiner y Simmons, 2003). 

En este sentido, se determinan cinco motivos que la empresa tendrá para la 

implantación de este modelo de gestión de la calidad (Heras, Arana y Casadesús, 2006): 

- Mejora de las decisiones organizativas. 

- Aumento de la motivación de los trabajadores. 

- Creación de un marco estratégico. 

- Mejora de la organización y dirección de la empresa. 

- Mejora de la imagen de la calidad de la empresa.  



La Gestión de la Calidad Total  

75 | P á g i n a  
 

3.5 LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL COMO FUENTE DE 

VENTAJA COMPETITIVA: TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES. 

Una línea de investigación principal relacionada con la gestión de la calidad total es la 

que vincula esta variable con los resultados organizativos. Así, existe una serie de 

estudios que asocian la implantación de un sistema TQM con la mejora de diferentes 

aspectos del rendimiento de la empresa. De este modo, se intenta analizar qué factores 

de la TQM influyen de manera más intensa sobre el rendimiento de la empresa. Los 

estudios indican que estos factores son los relacionados con los recursos intangibles y 

determinadas capacidades como el liderazgo, las habilidades organizativas y cultura, el 

compromiso de la dirección, la organización abierta y el empowerment (Powel, 1995; 

Anderson y Sohal, 1999; Samson y Terziovski, 1999; Martínez y Martínez, 2008). Estos 

resultados coinciden con los apuntados por Grant (1991) que señalaba que la ventaja 

competitiva surge de los recursos intangibles y las capacidades de la organización.  

La gestión de la calidad total, fomenta el desarrollo de activos específicos y facilita la 

generación de relaciones sociales complejas, que se incluyen en la historia y la cultura 

de la empresa y generan conocimiento tácito. Estas características corresponden a las 

condiciones, que, de acuerdo con la Teoría de Recursos y Capacidades, permiten una 

ventaja competitiva sostenible (Barney, 1991; Grant, 1991; Powell, 1995; Savolainen, 

2000). 

La gestión de la calidad total favorece el desarrollo de una serie de rutinas organizativas 

que son el resultado de un proceso de aprendizaje y experiencia dentro de la 

organización. Este desarrollo será difícilmente imitable por los competidores (Winter, 

1994; Powell, 1995; Savolainen, 2000). 

La creación de conocimiento a través de las actividades desarrolladas por la gestión de 

la calidad total, ayudan en el despliegue de una serie de competencias distintivas por 

parte de la empresa (Bowen y Lawler, 1992; Watson y Korukonda, 1995; Rose e Ito, 

1996; Webley y Cartwright, 1996; Youssef, Boyd, y Williams, 1996; Allen y Brady, 1997; 

Lemak y Reed, 1997; Wruck y Jensen, 1998; Rao, Solis y Raghunathan, 1999): 
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 Competencias de gestión: permitiendo la adaptación de la compañía a su entorno y 

el despliegue de capacidades de liderazgo a través de la articulación y la 

comunicación de una visión compartida. 

 El know-how de los empleados: contribuyendo a la mejora de los conocimientos de 

los trabajadores a través de políticas de recursos humanos que fomenten la 

creatividad del personal. 

 Habilidades de cooperación externas: rompiendo las fronteras de la organización al 

favorecer el establecimiento de relaciones de asociación con los clientes y 

proveedores. 

 Creación de una mentalidad colectiva: dando lugar al desarrollo de relaciones de 

cooperación entre los miembros de la organización. 

 Compromiso organizacional: implicando actitudes favorables hacia la internalización 

de los objetivos y valores de la empresa, junto con la voluntad de hacer esfuerzos 

para el beneficio de la organización, sintiéndose parte de ella. 

 La estimulación del proceso de aprendizaje organizacional: estimulando el 

aprendizaje sobre resolución de problemas siguiendo procesos estructurados. 

 Velocidad y flexibilidad en el diseño de nuevos productos o servicios: favoreciendo 

una reducción de la variabilidad de los procesos y en los plazos de entrega, y 

promoviendo la descentralización del proceso de toma de decisiones que permitan 

al cliente ser incorporado en el diseño de especificaciones. 

 Reputación: contribuyendo a la mejora de la reputación de la compañía al mantener 

buenas relaciones con los clientes, proveedores y entre los propios trabajadores. 

Por lo tanto, la gestión de la calidad total genera un gran número de competencias 

distintivas dentro de la empresa que fomentan un desarrollo más efectivo y eficiente de 

diversas actividades en la organización, que a su vez explican la generación de ventajas 

competitivas y, en consecuencia, un mejor desempeño organizativo (Escrig, Bou y Roca, 

2001). 
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3.6 LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL Y LOS RESULTADOS: 

EVIDENCIA EMPÍRICA. 

En este apartado se va a llevar a cabo una revisión de los principales trabajos empíricos 

que estudian la relación entre la gestión de la calidad total y el rendimiento organizativo, 

evaluado a través de distintas variables. Así, se podrá establecer el valor estratégico que 

la TQM tiene para cualquier empresa, demostrando que su aplicación mejora los 

resultados de la compañía. 

Haim (1993) reúne en su investigación los resultados de 20 estudios empíricos 

anteriores en materia de gestión de la calidad total. De dichos estudios, 15 encontraron 

un impacto significativo de la TQM sobre el rendimiento organizativo. 

Powell (1995) estableció su trabajo en base al análisis de 23 empresas norteamericanas 

de al menos 50 trabajadores. Así, sugiere que ciertas características de la gestión de la 

calidad total como la cultura abierta, el empoderamiento de los empleados y el 

compromiso de la dirección, producirán una ventaja competitiva para la empresa.   

Hendricks y Singhal (1997) utilizaron para su estudio una muestra de 463 empresas que 

habían implantado un programa de gestión de la calidad total. Sus evidencias 

demuestran como dichos programas mejoran el rendimiento operativo de las 

organizaciones.  

Choi y Eboch (1998) analizaron 339 empresas industriales del estado de Ohio en Estados 

Unidos. Sus resultados establecieron que la gestión de la calidad total tiene un fuerte 

efecto positivo sobre la satisfacción del cliente de la empresa. Estos resultados están en 

la línea de otros estudios, como el que realizaron Forza y Flippini (1998), sobre 43 

empresas de mecánica y electrónica de Italia, Estados Unidos, Francia y Alemania, o el 

que hicieron posteriormente Agus, Krishnan, y Kadir (2000), sobre el sector industrial de 

Kuala Lumpur. 

Samson y Terziovski (1999) llevaron a cabo un análisis sobre 1024 empresas industriales 

de Australia y Nueva Zelanda. Descubrieron un efecto significativamente positivo entre 

determinados elementos o dimensiones de la TQM (liderazgo, gestión de personal y 

orientación al cliente) y el rendimiento empresarial. 
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Hendricks y Singhal (2001b), con una muestra de 608 empresas examinadas durante un 

periodo de 10 años, demostraron como la implantación efectiva de los principios y 

filosofías de la gestión de la calidad total conduce a una mejora del desempeño 

financiero que se mantiene a largo plazo. 

Kaynak (2003) examinó un total de 214 empresas norteamericanas, para analizar y 

confirmar que la gestión de la calidad total tiene una importante influencia positiva 

sobre el rendimiento empresarial. 

Jabnoun y Sedrani (2005) analizaron las respuestas de 81 directivos de empresas 

industriales en ciudades como Abu Dhabi o Dubai. Encuentran una relación significativa 

entre la TQM y la cultura organizativa con variables de rendimiento organizativo como 

la cuota de mercado. 

Prajogo y Sohal (2006), en base a una muestra de 194 directivos de empresas 

australianas, establecen como la gestión de la calidad total es útil para el despliegue de 

una estrategia de diferenciación. Y demuestran el efecto mediador que la TQM tiene 

entre dicha estrategia de diferenciación y las tres variables de desempeño organizativo 

empleadas (calidad en el producto, innovación en los productos e innovación en los 

procesos).  

Sila (2007) realizó un estudio con 286 cuestionarios de empresas americanas del sector 

industrial y servicios. Llegando a la conclusión de que la gestión de la calidad total tiene 

efectos positivos sobre los resultados de los recursos humanos, el rendimiento 

financiero y de mercado.   

Yusuf, Gunasekaran y Dan (2007) desarrollaron su investigación basándose en 36 

compañías chinas. Y obtienen como conclusión que la gestión de la calidad total tiene 

un impacto positivo en el rendimiento organizativo, pero este impacto depende del 

grado de implantación que tenga la TQM. 

Claver, Pereira, Tarí y Molina (2008), en relación a una muestra de 301 hoteles 

españoles, encuentran una relación positiva de la gestión de la calidad total y 

determinados aspectos del rendimiento empresarial como la posición competitiva y la 

satisfacción de los grupos de interés. 
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Hung, Lien, Yang, Wu y Kuo (2011) estudiaron una muestra de 223 empresas 

tecnológicas de Taiwán. En este trabajo se establece como la TQM tiene un efecto 

positivo y significativo sobre el aprendizaje organizativo y que ambos tienen también 

efectos positivos sobre el rendimiento de la innovación. 

Al-Swidi y Mahmood (2012) analizaron 201 sucursales bancarias de Yemen. 

Demostraron como la gestión de la calidad total desempeña un papel fundamental en 

la mejora del rendimiento general de la organización. También señalan en su estudio 

que la relación entre TQM y el desempeño de la empresa está mediada por la cultura 

organizativa.   

Wang, Chen y Chen (2012) llevaron a cabo un trabajo examinando una muestra de 588 

hoteles chinos. Manifestaron que la gestión de la calidad total no sólo afecta 

positivamente al rendimiento del hotel, sino que también ejerce una influencia positiva 

sobre la orientación al mercado, y que dicha orientación tiene un efecto de mediación 

entre ambas variables.   

Yunis, Jung y Chen (2013), mediante una muestra de 268 directivos de unidades de 

negocio de Estados Unidos, Méjico, Corea y China, demostraron que algunas 

dimensiones de la gestión de la calidad total (satisfacción del cliente, gestión y liderazgo 

y relaciones con los empleados) tienen un efecto positivo y significativo en el 

rendimiento organizativo. Los resultados también indican la necesidad de integrar la 

TQM con las distintas etapas del proceso de formulación estratégica. 

Akgün, Ince, Imamoglu, Keskin y Kocoglu (2014) estudiaron a 193 empresas de Turquía. 

Establecen que la gestión de la calidad total afecta positivamente tanto a la capacidad 

de aprendizaje organizativo como a la innovación empresarial. También encontraron 

una relación de mediación del aprendizaje organizativo y la innovación empresarial en 

la relación entre la TQM y el desempeño financiero de la empresa. 

Calvo, Ruiz, Picón y Cauzo (2014) estudiaron mediante una muestra de 116 empresas 

españolas la influencia de los factores sociales (liderazgo comprometido, cultura 

organizativa abierta y flexible y gestión de recursos humanos) y técnicos (gestión y 

mejora de procesos, alianzas con proveedores y gestión de recursos) de la TQM sobre 

los resultados. Ambos tipos de factores tienen una influencia positiva sobre los 
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resultados empresariales. Además los factores técnicos median parcialmente la relación 

entre los factores sociales y el rendimiento organizativo.  

Mehmood, Qadeer y Ahmed (2014) basaron su estudio en los resultados obtenidos en 

el análisis de 90 empresas del sector textil de Pakistán. Dichos resultados pusieron de 

manifiesto como la mejora continua y la participación de los empleados son las 

dimensiones de la gestión de la calidad total que más influencia tienen sobre el 

rendimiento empresarial. 

Jiménez, Martínez, Martínez y Rabeh (2015) analizaron en su estudio 111 medianas 

empresas en España, demostrando la fuerte relación entre la gestión de la calidad total 

y el aprendizaje organizativo. También se confirmó el efecto positivo que ejercía la TQM 

sobre el rendimiento empresarial. Estos resultados están en la línea marcada 

anteriormente de manera teórica por autores como Mahmud y Hilmi (2014). 

Lee y Lee (2015) estudiaron el sector de las empresas de seguros de Taiwán, mediante 

el análisis de 9 organizaciones que incluían el 77% de los trabajadores del sector de los 

seguros excluyendo los seguros de vida. Encontraron como principales resultados que 

tanto la gestión de la calidad total como el aprendizaje organizativo ejercen una 

influencia positiva y significativa sobre los resultados. También expusieron que la TQM 

tiene un efecto mediador entre el aprendizaje organizativo y los resultados 

empresariales.     

Valmohammadi y Roshanzamir (2015) llevaron a cabo una investigación en el sector 

farmacéutico de Teherán, obteniendo un total de 209 respuestas de directivos de las 

empresas de dicho sector. Establecen una relación positiva y significativa entre la 

gestión de la calidad total y el rendimiento de la empresa. También descubren la relación 

de mediación entre la cultura organizativa y los resultados empresariales a través de la 

TQM. 

Con esta revisión, se determina la importancia estratégica que tiene la TQM. Así, se 

encuentran estudios que la vinculan en su mayoría con el beneficio organizativo, pero 

también con otras variables de rendimiento como la innovación o la satisfacción del 

cliente. En la tabla 3.5 donde se resumen las mejoras organizativas que puede tener la 

empresa con la implantación de la TQM.   
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Tabla 3.5: Mejoras organizativas producidas por la implantación de la TQM. 

Variable Autor 

Aprendizaje 
organizativo 

Hung et al. (2011) Akgün et al. (2014); Mahmud y Hilmi (2014); 
Jiménez et al. (2015); Lee y Lee (2015). 

Calidad del 
producto 

Prajogo y Sohal (2006). 

Cultura  
organizativa 

Jabnoun y Sedrani (2005); Al-Swidi y Mahmood (2012); 
Valmohammadi y Roshanzamir (2015). 

Innovación Prajogo y Sohal (2006); Hung et al. (2011); Akgün et al. (2014). 

Orientación 
al mercado 

Wang, Chen y Chen (2012). 

Rendimiento 
financiero 

Hendricks y Singhal (2001b); Sila (2007). 

Rendimiento 
operativo 

Hendricks y Singhal (1997). 

Rendimiento 
Organizativo 

Haim (1993); Samson y Terziovski (1999); Kaynak (2003); Jabnoun y 
Sedrani (2005); Yusuf et al. (2007); Claver et al. (2008); Al-Swidi y 
Mahmood (2012); Wang et al. (2012); Yunis et al. (2013); Akgün et al. 
(2014); Calvo et al. (2014); Mehmood et al. (2014); Mahmud y Hilmi 
(2014); Jiménez et al. (2015); Lee y Lee (2015); Valmohammadi y 
Roshanzamir (2015). 

Satisfacción 
del cliente 

Choi y Eboch (1998); Forza y Flippini (1998); Agus et al. (2000); Claver 
et al. (2008). 

Ventaja  
competitiva 

Powell (1995). 

Fuente: Elaboración propia. 

Este capítulo ha establecido la base teórica de la TQM. Mediante su limitación 

conceptual, revisando diferentes modelos, relacionándola con la Teoría de Recursos y 

Capacidades y destacando se valor estratégico. En el siguiente capítulo, se va llevar a 

cabo una revisión teórica del capital intelectual.   
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4 EL CAPITAL INTELECTUAL 

 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

En los dos capítulos anteriores se ha llevado a cabo la revisión teórica relacionada con 

los HPWS y con la TQM. Este capítulo pone fin al marco teórico de esta investigación, 

procediéndose a la revisión relacionada con el capital intelectual. De este modo, se van 

a determinar su concepto, sus distintas dimensiones, las diversas formas de medición, 

su relación con la Teoría de Recursos y Capacidades y, por último, se va a poner de 

manifiesto como el capital intelectual cumple un papel estratégico determinante para 

el rendimiento de las organizaciones.    

4.2 CONCEPTO. 

La definición de capital intelectual, tradicionalmente, se ha asimilado al de activo 

intangible, desde que el trabajo de Stewart (1991) relacionara ambos conceptos. Pero 

es a finales de la década de los noventa cuando se intenta dar una definición más exacta 

del capital intelectual. Desde entonces, diferentes autores han intentado delimitar la 

noción de capital intelectual, existiendo múltiples contribuciones que aportan distintos 

puntos de vista a este concepto (Sánchez, Melián y Hormiga, 2007). De la revisión de las 

mismas, se puede observar la evolución y perfeccionamiento de la definición de este 

término.  

En un primer momento, surge una serie de trabajos que basan sus definiciones en una 

terminología contable. Bontis (1996) define el capital intelectual como la diferencia 

entre el valor de mercado de la empresa y el coste de sustitución de los activos de dicha 

empresa. Esta definición está en la línea con las que posteriormente aportarían Sveiby 

(1997), al hablar de la diferencia entre el valor de mercado y contable de la empresa, y 

Edvinsson y Malone (1997), que conceptualizan el capital intelectual como la diferencia 

entre el valor de mercado de una empresa y el valor de su patrimonio o capital 

financiero.  
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En cambio, se puede distinguir otra corriente de autores que definen este concepto de 

una forma más amplia. Brooking (1996) habla de la combinación de activos de mercado, 

humanos, propiedad intelectual e infraestructuras de la organización. Bradley (1997), 

mantiene que el capital intelectual es la capacidad para transformar el conocimiento y 

los activos intangibles en recursos que crean riqueza tanto para las empresas como para 

los países. Stewart (1998) define este concepto de manera similar, al exponer que es la 

suma del conocimiento, la información, la propiedad intelectual y las habilidades con los 

que se puede crear riqueza.     

Posteriormente, autores como Subramaniam y Youndt (2005), delimitan este concepto 

a la suma de todo el conocimiento que las empresas utilizan para obtener ventajas 

competitivas. De manera similar Reed, Lubatkin y Srinivasan (2006), lo definen como las 

competencias básicas de carácter intangible que permiten crear y mantener una ventaja 

competitiva. 

Sánchez et al., (2007), tras el análisis de diferentes trabajos previos, presentan una 

definición que intenta aunar múltiples aportaciones: “El capital intelectual es la 

combinación de activos inmateriales o intangibles, incluyéndose el conocimiento del 

personal, la capacidad de aprender y adaptarse, las relaciones con los clientes y 

proveedores, las marcas, los nombres de los productos, los procesos internos y la 

capacidad de I+D, etc., de una organización, que aunque no están reflejados en los 

estados contables tradicionales, generan o generarán valor futuro y sobre los cuales se 

podrá sustentar una ventaja sostenida”.  

De manera más actual, Hsu y Fang (2009) proponen que el capital intelectual es el 

conjunto del conocimiento, la cultura, la estrategia, los procesos, la propiedad 

intelectual y las redes de relaciones de una empresa que crean valor o ventaja 

competitiva y ayuda a la empresa a lograr sus metas. 

De las distintas definiciones recogidas en la literatura, se pueden concretar unas 

características clave del capital intelectual (Martín, Delgado, López y Navas, 2011): 

 Intangibilidad. 

 Potencial para crear valor. 

 Aumento del efecto de las prácticas colectivas y las sinergias. 
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4.3 LAS DIMENSIONES DEL CAPITAL INTELECTUAL. 

En las investigaciones previas, como ya se ha destacado, no existe unanimidad en la 

conceptualización del capital intelectual. Por ello, aunque es ampliamente reconocida 

la existencia de distintas dimensiones dentro de la definición de este concepto, no existe 

un criterio común para clasificarlas. 

De hecho, Aisenberg, Durst, Zaniboni y Selig (2015) llevan a cabo un meta-análisis de las 

distintas investigaciones publicadas desde el año 1996 hasta 2014 sobre capital 

intelectual y sus dimensiones. De la revisión de 83 trabajos, llegan a identificar hasta 11 

dimensiones dentro del concepto de capital intelectual. Pudiendo diferenciar las 

siguientes: clientes, estructural, humano, innovación, empresa, organizativo, procesos, 

relacional, relacional-cliente, social y tecnológico. Confirmando así, la disparidad de 

criterios de clasificación de las diferentes dimensiones que tiene el capital intelectual en 

los distintos estudios desarrollados. 

En esta investigación se ha optado por la clasificación utilizada en el trabajo de Youndt 

y Snell (2004). Esta clasificación ha sido empleada en sucesivos trabajos altamente 

referenciados en este ámbito de estudio (Youndt, Subramaniam y Snell, 2004;  

Subramaniam and Youndt, 2005; Hsu y Sabherwal, 2012; Huang, 2012; Lee y Nan, 2012; 

Wang, Yen y Liu, 2014). Así, se pueden distinguir entre capital humano, capital social y 

capital organizativo (véase figura 4.1). 

Figura 4.1: Dimensiones del capital intelectual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Capital
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Para conceptualizar cada una de las dimensiones anteriormente citadas, la literatura 

recoge diferentes definiciones, diferenciándose entre ellas por pequeños matices.  

Capital humano. 

El capital humano se define en un primer momento como la combinación de 

conocimiento, habilidad, innovación y capacidad de los empleados de la empresa para 

desempeñar una determinada tarea (Edvinsson y Malone, 1997). Sveiby (1997) 

conceptúa el capital humano como la capacidad de actuar en una amplia variedad de 

situaciones para crear activos tangibles e intangibles. De manera posterior, y en línea 

con la mayoría de trabajos, Youndt y Snell (2004) especifican que el capital humano 

comprende los conocimientos, habilidades y experiencias individuales de los 

empleados. En base a las distintas definiciones existentes Martín, Delgado, López, y 

Navas (2011) distinguen tres dimensiones dentro del capital humano: 

Conocimiento: hace referencia a los conocimientos que los empleados poseen y que 

propician que realicen sus tareas con éxito. Incluye la formación general y específica, la 

experiencia y el desarrollo personal. 

Habilidades: comprende “el saber hacer” (know-how). Son el talento y destrezas 

desarrolladas por un empleado como resultado de su práctica y experiencia. Incluye el 

aprendizaje individual, el trabajo en equipo, la comunicación y el liderazgo.  

Comportamiento: se basa en el origen de los motivos que llevan a los individuos a 

realizar sus tareas. Está relacionado con el sentimiento de pertenencia a un grupo, el 

compromiso, la automotivación, la satisfacción laboral, la amistad, la flexibilidad y la 

creatividad. 

Capital social. 

Nahapiet y Ghoshal (1998) definen el capital social como el conocimiento que utilizan y 

crean los empleados en sus interacciones y en sus redes de relaciones. El capital social 

es también denominado en algunos trabajos como capital relacional (Bontis, 1999; 

Johnson, 1999). Sin embargo, el término capital social es un concepto más amplio que 

incluye tanto a los grupos de interés internos como a los externos (Huang, 2012).  
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Capital organizativo. 

El capital organizativo está formado por el conocimiento codificado y la experiencia 

institucionalizada, que reside en la empresa y es utilizada a través de sistemas de 

tecnología de la información, bases de datos, manuales, patentes, marcas, derechos de 

autor, estructuras y procesos (Youndt et al., 2004). 

Otros autores denominan al capital organizativo como capital estructural (Edvinsson y 

Malone, 1997; Stewart, 1997; Bassi y Van Buren, 1999; Bontis, 1999; Johnson, 1999). En 

cambio, Youndt et al. (2004) argumentan que es más apropiado la designación como 

capital organizativo, puesto que este tipo de capital es en realidad propiedad de la 

organización. 

4.4 MODELOS DE MEDICIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL. 

Tal y como se pone de manifiesto a lo largo de este capítulo, el capital intelectual es un 

factor clave para la compañía y cuenta con un valor estratégico fundamental para 

cualquier organización. De este modo, adquiere una especial relevancia la capacidad 

que posea la empresa para poder realizar una correcta medición de su capital 

intelectual. De hecho, para Marr, Gray y Neely (2003) existen unos determinados 

motivos en los cuales se fundamenta la necesidad de llevar a cabo el cálculo del valor 

del capital intelectual, puesto que esta valoración facilitará: 

 El diseño, evaluación y ejecución de la estrategia de la empresa. 

 El desarrollo de una estrategia de diversificación o expansión. 

 La función de los sistemas de compensación del personal. 

 La comunicación con los grupos de interés. 

Un factor a destacar es que, de manera general, los distintos elementos incluidos en el 

capital intelectual, no tienen su representación en la contabilidad de la organización. 

Así, es necesario el desarrollo de fórmulas que permitan su correcta medición (Ortiz, 

2003). Desde la década de los noventa, se han desarrollado distintos modelos de 

medición con el fin de valorar el capital intelectual, pudiéndose destacar los siguientes. 
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Modelo Balanced Business Scorecard. 

Este modelo fue desarrollado por Kaplan y Norton (1992) y constituye el primer intento 

de diseñar una serie de indicadores para los elementos que no están reflejados en la 

contabilidad de la organización. Este modelo incluye tanto indicadores financieros como 

no financieros para medir los resultados organizativos, que se agrupan en cuatro 

perspectivas: financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje (véase figura 4.2).    

Figura 4.2: Modelo Balanced Business Scorecard. 

 

Fuente: Adaptado de Kaplan y Norton (1992). 

Modelo The Technology Broker. 

Este modelo fue desarrollado por Brooking (1997) y divide los activos del capital 

intelectual en cuatro categorías diferenciadas: de mercado, humanos, de propiedad 

intelectual y de infraestructura (véase tabla 4.1). La empresa tendrá que sumar a sus 

activos tangibles el capital intelectual, es decir, los activos inmateriales que permiten el 

funcionamiento de la empresa, para definir su valor de mercado. De este modo, la 

organización tendrá conocimiento de su valor total, mejorando la evaluación del 

crecimiento y facilitando su financiación. 
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Tabla 4.1: Principales activos del modelo The Technology Broker.   

Mercado Humanos 
Propiedad 
Intelectual 

Infraestructura 

Marca de servicio, 
producto y 
corporativas 

Conocimientos 
relacionados con el 
trabajo 

Patentes Filosofía 

Clientes Calificaciones  
profesionales 

Copyright Procesos de  
implantación 

Denominación 
social, imagen 

Nivel de formación 
 

Diseños Cultura 
Organizativa 

Franquicias, 
licencias 

Competencias 
asociadas al 
trabajo 

Know-How Tecnologías de  
Información y  
comunicación 

Alianzas Personalidad Secretos 
industriales 

Relaciones 
financieras 

Distribución  Marcas de fábrica  

Fuente: Brooking (1997). 

Modelo Skandia. 

Este modelo fue desarrollado por Edvinsson y Malone (1997), incluyendo medidas tanto 

financieras como no financieras. Se analizan cinco áreas fundamentales: financiera, 

clientes, procesos, renovación y desarrollo, y capital humano. Así, el valor de mercado 

de una empresa viene determinado por la suma del capital financiero y del capital 

intelectual. A su vez, el capital intelectual se descompone en distintos bloques (véase 

figura 4.3). 

Este modelo también aporta una fórmula para calcular el capital intelectual de la 

organización. 

  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑖 ∙ 𝑐; 𝑖 =  
𝑛

𝑥
 

 

- c: es el valor del capital intelectual en unidades monetarias. 

- i: representa la eficiencia con la que la empresa utiliza su capital intelectual. 

- n: simboliza la suma de los indicadores de eficiencia. 

- x: el número de dichos indicadores de eficiencia. 
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Los elementos que forman esta ecuación vienen determinados por los indicadores de 

las cinco áreas fundamentales marcadas anteriormente. 

Figura 4.3: Esquema de valor de Skandia. 

 

Fuente: Edvinson y Malone (1997). 

Intangible Assets Monitor 

Este modelo fue propuesto por Sveiby (1997) y determina que todos los intangibles 

deben agruparse en tres categorías de activos: de estructura interna, de estructura 

externa y de competencia individual. Estos a su vez se dividen en tres subcategorías: 

crecimiento/renovación, eficiencia y estabilidad (García de León, 2006).  
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como la cartera de clientes, las relaciones con proveedores, bancos y accionistas, 

acuerdos de cooperación, alianzas, reputación e imagen de la empresa. Por último, el 

grupo de competencia individual se refiere a activos como la educación, la experiencia, 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes del personal de la empresa. 

Para cada grupo de intangibles, se establecen unos determinados índices que miden 

cada activo incluido, determinándose así el nivel de capital intelectual que posee la 

organización. 

Modelo Intellectus. 

Este modelo ha sido desarrollado por el Centro de Investigación sobre la Sociedad del 

Conocimiento (CIC). Se basa en la existencia de cinco dimensiones de capital intelectual 

que interactúan entre sí: humano, organizativo, tecnológico, negocio y social (véase 

tabla 4.2).  

Tabla 4.2: Elementos del Modelo Intellectus. 

Componentes 

C. Humano C. Organizativo C. Tecnológico C. Negocio C. Social 

Elementos 

Valores y 
actitudes. 
Aptitudes. 
Capacidades. 

Cultura 
Estructura. 
Aprendizaje 
Organizativo. 
Procesos. 

Esfuerzo en 
I+D+i. 
Dotación 
Tecnológica. 
Propiedad 
intelectual e 
industrial. 

Relaciones con 
cliente. 
Relaciones con 
proveedores. 
Relaciones con 
aliados. 
Relaciones con 
competidores. 
Relaciones con 
medios de 
comunicación 
e imagen 
corporativa. 
Relaciones con 
instituciones 
de promoción 
y mejora de la 
calidad. 

Relaciones con 
accionistas, 
instituciones e 
inversores. 
Relaciones con 
Administración 
Pública. 
Relaciones con 
la defensa del 
medio 
ambiente. 
Relaciones 
sociales. 
Reputación 
corporativa. 
Otras relaciones 
con la sociedad. 
 

Variables 

Indicadores (Categoría y niveles) 

Fuente: Bueno (2003). 
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Así, el capital humano vendrá determinado por las actitudes, aptitudes y capacidades 

del personal que están en línea con los retos y valores de la organización. El capital 

organizativo está asociado al ámbito estructural de los diseños, procesos y cultura. El 

capital tecnológico se vincula con la I+D+i, y la dotación tecnológica. En cuanto al capital 

relacional de negocio comprende la información y el conocimiento de carácter externo 

a la empresa pero vinculada con la misma. En cambio el capital social se entiende como 

las relaciones fuera del ámbito del negocio. La suma de todos ellos permite obtener una 

visión de los activos intangibles de la organización que facilitará la toma de decisiones 

estratégicas (Bueno, Salmador y Merino, 2008). 

Se puede considerar que los modelos anteriores son los más referenciados en las 

investigaciones previas, pero no son los únicos. En esta línea, Sveiby (2010) recoge un 

amplio número de métodos para la medición de los intangibles de la empresa (véase 

tabla 4.3).  

Tabla 4.3: Relación de metodologías de medición de los intangibles. 

Nombre Descripción 

ICU Report 
Es un proyecto europeo específico para las universidades. Está 
formado por tres partes: Visión de la institución, resumen de 
recursos y actividades intangibles y un sistema de indicadores. 

National 
Intellectual 
Capital Index 

Es una versión modificada del modelo Skandia, para las 
naciones. Así, la riqueza nacional supondrá la suma de la riqueza 
financiera y el capital intelectual (capital humano + capital 
estructural). 

Dynamic Valuation  
Intellectual 
Capital 

Calcula 4 dimensiones de la competitividad: Recursos y 
Competencias, Procesos, Productos y Activos Intangibles 
(índices de capital estructural y humano). 

 

IC Rating 
Es una extensión del modelo de Skandia, incorporando 
conceptos del modelo Intangible Assets Monitor, como el índice 
de eficiencia. 

Value Chain 
Scoreboard 

Consistente en una matriz de indicadores no financieros con 
tres categorías: Aprendizaje, Implementación, 
Comercialización. 

Intellectual Asset 
Valuation 

Modelo para la medición de la propiedad intelectual. 
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Nombre Descripción 

 
The Value 
Explorer 
 

Consiste en la valoración de 5 tipos de activos intangibles: Los 
activos, las habilidades y el conocimiento tácito, los valores 
colectivos y las normas, tecnología y conocimiento explícito y 
procesos primarios y de gestión. 

Investor Assigned 
Market Value 
(IAMV) 

Estima que el valor real de la empresa es el consistente en 
dividir su valoración en bolsa entre el capital tangible.   

Calculated 
Intangible 
Value 

Considera el valor del capital intelectual como la diferencia 
entre el valor de mercado de la empresa y el valor contable. 

Economic Value 
Added (EVA) 

Calculado en base al beneficio declarado por la empresa en 
relación a sus gastos en intangibles. Los cambios en EVA 
indicarán si el capital intelectual de la empresa es productivo. 

Value Added 
Intellectual 
Coefficient (VAIC) 

Es una ecuación que mide la cantidad y la eficiencia del capital 
intelectual y el capital empleado para crear valor. Se compone 
de tres elementos principales: el capital empleado, el capital 
humano y el capital estructural. 
VAIC=CCE+HCE+SCE 

IC-Index 
Agrupa todos los indicadores individuales de propiedad 
intelectual. Los cambios en este índice están relacionados con 
cambios en la valoración de mercado de la empresa. 

Invisible Balance 
Sheet 

La diferencia entre el valor en bolsa de la empresa y su valor 
contable neto se explica por el capital humano, el capital 
organizacional y el capital cliente. 

Q de Tobin 
Es un ratio entre el valor en bolsa de la empresa y el coste de 
reposición de sus activos.  

Fuente: Adaptado de Sveiby (2010). 

4.5 EL CAPITAL INTELECTUAL COMO FUENTE DE VENTAJA 

COMPETITIVA: TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES. 

El capital intelectual es fuente de ventaja competitiva para la empresa por su condición 

de intangible. De hecho, como ya se ha visto anteriormente, para Grant (1991) la ventaja 

competitiva de las organizaciones se fundamenta en sus recursos intangibles y en sus 

capacidades.  

La literatura recoge numerosos trabajos que vinculan la Teoría de Recursos y 

Capacidades con el capital intelectual (Michalisin, Kline y Smith, 2000; Bounfour, 2003; 

Ordóñez de Pablos, 2003; Nilsson y Ford 2004; Matín, Navas, López y Alama, 2006; 

Claessen, 2005; Hervas y Dalmau, 2006; Hirsch y Schneider, 2007; Meng, Jer, Tzy y 
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Thomas, 2010; García, Arregui, Rodriguez y Vallejo, 2010; Herremans, Isaac, Kline y 

Nazari, 2011; Acosta, Bueno y Longo, 2014). Estas investigaciones, ponen de manifiesto 

como el capital intelectual tiene como primera característica la relevancia, es decir, el 

valor que aporta a la empresa y como posee la capacidad de mejorar los resultados 

organizativos. También se puede considerar como rasgo distintivo del capital intelectual 

la escasez (Peteraf, 1993; Black y Boal, 1994), puesto que es un factor único y diferente 

de cada empresa y, por lo tanto, no se puede obtener fácilmente fuera de ella.  

Las dos características mencionadas consiguen que el capital intelectual adquiera la 

condición de fuente de ventaja competitiva, pero para su sostenibilidad es necesario 

dotarla de otras características. Así, la organización deberá conseguir que el capital 

intelectual desarrollado sea difícilmente imitable, sustituible y transferible por parte de 

la competencia, pues si no es así, perderá su condición de fuente de ventaja competitiva. 

En este sentido, Thompson y Strickland (2004) afirman que los competidores tendrán 

dificultades a la hora de imitar o sustituir activos como, por ejemplo, una localización 

excepcional, una trayectoria histórica, la reputación, la imagen, contratos o relaciones 

exclusivas, patentes protegidas, marcas registradas, el dominio de una tecnología, la 

acumulación del conocimiento individual o el aprendizaje organizativo. 

Un factor que puede disuadir a los competidores en su intención de imitar, sustituir o 

intentar adquirir parte de los recursos o capacidades de la empresa es la llamada 

“disuasión económica” (Fernández, 2002), que consiste en intentar que la competencia 

dude que su estrategia sea beneficiosa. En este caso, el éxito será más acusado cuando 

la organización tenga una gran reputación ratificada por su historia. 

La ambigüedad causal es otro factor de defensa de la organización, puesto que se basa 

en el desconocimiento de las causas que hacen que la empresa obtenga una ventaja 

competitiva sostenible (Lippmann y Rumelt, 1982). Así, González y Nieto (2005) afirman 

que la ventaja competitiva debe basarse en capacidades complejas y con varias 

dimensiones, características propias del capital intelectual. 

Calvo (2007) basa su investigación en establecer como determinadas prácticas de 

recursos humanos hacen que el capital intelectual adquiera la condición de inimitable, 
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insustituible y difícilmente trasferible, con el fin de aportar una ventaja competitiva 

sostenible.  

De este modo, implantar prácticas de desarrollo de habilidades y retención del capital 

humano más valioso, hará posible acumular conocimiento tácito y crear una serie de 

sistemas de aprendizaje organizacional que impidan la imitación o adquisición por parte 

de los competidores sin una gran inversión económica. El capital humano desarrollado 

internamente permitirá un desarrollo conjunto de nuevos conocimiento y habilidades 

difícilmente imitables por otras empresas (Kor y Leblebici, 2005; Calvo, 2007).  

Las prácticas de reclutamiento y selección y que dichas prácticas sean coherentes con la 

estrategia de recursos humanos de la organización, permitirán crear una cultura 

organizativa y desarrollará relaciones internas en la empresa y con clientes y 

proveedores. De este modo, se generará un valor único que influirá en la reputación de 

la empresa y que será difícilmente sustituible por otras organizaciones (Bontis, Chong y 

Richardson, 2000; Kor y Leblebici, 2005; Calvo, 2007). 

En el caso de la dificultad en la transferencia, las prácticas de recursos humanos deberán 

aumentar la capacidad de la empresa para retener el capital intelectual generado en su 

organización, así como mejorar los mecanismos que crean conocimiento tácito difícil de 

trasferir a otras empresas, convirtiéndose posteriormente en un conocimiento 

específico que estará ligado a la empresa (Teece, Pisano y Shuen, 1997; Hitt, Bierman, 

Shimizu y Kochhar, 2001; Calvo, 2007). 

4.6 EL CAPITAL INTELECTUAL Y LOS RESULTADOS: EVIDENCIA 

EMPÍRICA. 

Para justificar como el capital intelectual influye de manera positiva sobre determinados 

aspectos clave de la organización se van a enumerar y analizar diferentes estudios 

previos. Dichos aspectos clave facilitarán la consecución de los objetivos organizativos 

que la empresa tenga marcados, determinando así, el carácter estratégico que para 

cualquier compañía tiene el capital intelectual. 

Se pueden destacar trabajos que están orientados a establecer un plano más teórico en 

relación con el capital intelectual. De esta forma, intentan delimitar el concepto de 
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capital intelectual y establecer sus dimensiones y forma de medición (Edvinsson y 

Sullivan, 1996; Edvinsson y Malone, 1997; Wiig, 1997; Bontis, 2001; Francini, 2002; 

Bueno et al., 2002a,b). 

En cambio, un gran número de investigaciones tienen una perspectiva más empírica y 

tratan de establecer relaciones entre el nivel de capital intelectual (o de alguna de sus 

dimensiones) que posee la empresa en un determinado momento y el rendimiento 

organizativo. 

Bontis, Chong y Richarson (2000) efectúan un estudio entre 107 estudiantes de Malasia, 

llegando a la conclusión de que la inversión en capital intelectual, sobre todo en capital 

estructural, aporta una ventaja competitiva a la empresa. Tanto el capital humano, 

como el capital relacional tendrán efectos sobre el rendimiento organizativo pero a 

través, del capital estructural. 

Firer y Stainbank (2003) investigaron con una muestra de 65 empresas de Sudáfrica y 

establecieron que la eficiencia del capital intelectual tiene poder explicativo sobre la 

productividad, la rentabilidad y la valoración de mercado de la organización. 

Posteriormente, Soriya y Narwal (2012) establecieron vínculos entre el Capital 

Intelectual y la rentabilidad y el valor de mercado. Celenza y Rossi (2014) también 

destacan la relación entre Capital Intelectual y el valor de mercado de la empresa. 

Juma y Payne (2004) realizan su investigación en empresas tecnológicas de Estados 

Unidos. Su principal conclusión es que identifican una relación positiva entre el capital 

intelectual y el rendimiento organizativo y proponen que esta relación estará mediada 

por las alianzas estratégicas e interrelaciones que la compañía establezca con otras 

organizaciones. 

Bollen, Vergauwen y Schnieders (2005) analizaron 41 empresas farmacéuticas 

alemanas, afirmando que tanto el capital intelectual como sus tres dimensiones, tienen 

un impacto indirecto en el rendimiento empresarial a través de la propiedad intelectual. 

Wang y Chang (2005) llevaron a cabo un estudio entre empresas del sector de las 

tecnologías de la información en Taiwán. Estos autores, demuestran el efecto directo y 

positivo que tienen las distintas dimensiones del capital intelectual en el rendimiento de 
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la empresa, a excepción del capital humano, que ejerce su influencia en el beneficio de 

la organización a través de las restantes dimensiones. 

Cohen y Kaimenakis (2007) analizaron 52 pequeñas y medianas empresas griegas, 

relacionadas con la publicidad, la consultoría y las tecnologías de la información. Estos 

autores encuentran una relación significativa entre el capital intelectual y el beneficio y 

las ventas de la empresa. 

Kamath (2007) evaluó 98 bancos de la India durante los años 2000 al 2004. Los 

resultados hallados establecen que los bancos extranjeros tuvieron mejores resultados 

que los nacionales debido, en parte, al papel del capital intelectual.  

Tovstiga y Tulugurova (2007) se basaron en 20 empresas rusas para analizar el capital 

intelectual, llegando a la conclusión de que el capital intelectual es el factor más 

importante a la hora de conseguir una ventaja competitiva y puede hacer que la 

empresa supere ciertas influencias negativas externas. 

Jardón y Martos (2009) analizaron 141 compañías del sector de la madera en Argentina. 

Así, encuentran que sólo el capital estructural tiene un efecto directo sobre el 

rendimiento de las empresas estudiadas y que las demás dimensiones del capital 

intelectual ejercen un efecto indirecto en el rendimiento organizativo a través del capital 

estructural. 

Kamukama, Ahiauzu y Ntayi (2010) estudiaron a 78 empresas de microfinanzas en 

Uganda, obteniendo como resultado que el capital humano influye positivamente en el 

rendimiento financiero de las organizaciones sólo si interactúa con el capital relacional 

y con el capital estructural. 

Clarke, Seng y Whiting (2011) examinaron 2.161 empresas que cotizan en la bolsa 

australiana entre los años 2003 y 2008. Los resultados manifiestan que existe una 

relación directa entre el valor del capital intelectual y el rendimiento organizativo. 

También encontraron una relación de mediación del capital humano y el capital 

estructural con los resultados de la empresa.    

Kai, Hang y Wu (2011) realizaron una investigación sobre las empresas que cotizaron en 

la bolsa de Hong Kong, entre los años 2001 y 2009. Asociaron positivamente el capital 
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intelectual medido como VAIC, con el rendimiento financiero de las empresas, 

destacando en dicha relación el papel del capital estructural.   

Phusavat, Comepa, Sitko y Boon (2011) llevaron a cabo un estudio entre 24 fábricas de 

Tailandia. En dicho trabajo encuentran una relación positiva y significativa entre el 

capital intelectual y el rendimiento organizativo. También establecieron la relación entre 

el capital humano y la productividad de personal.   

Lu (2012) realizó su investigación en 40 universidades públicas de Taiwán, señalando 

como el capital intelectual desempeña un papel importante en las universidades al 

influir positivamente tanto en la enseñanza como en la eficiencia investigadora. 

Pucar (2012) analizó 134 empresas de Bosnia Herzegovina, desde 2004 a 2007, llegando 

a la conclusión de que el capital intelectual medido como VAIC (véase tabla 4.3), influye 

positivamente en el crecimiento de las exportaciones en los sectores de alimentación, y 

fabricación de muebles y productos de madera. 

Fadaei, Taleghani y Noghlebari (2013) realizaron su trabajo sobre 1504 trabajadores de 

126 sucursales bancarias. Encontraron una relación positiva y significativa de las tres 

dimensiones del capital intelectual con varias determinantes del rendimiento bancario 

como la rentabilidad o la asignación de recursos. En este mismo sector, Śledzik (2013) 

utilizó una muestra de 20 bancos polacos, entre los años 2005 y 2009, para demostrar 

como el capital intelectual juega un papel fundamental para la creación de ventajas 

competitivas sostenibles. Y Mention y Bontis (2013), analizaron 200 bancos de 

Luxemburgo y Bélgica. En su estudio determinaron que el capital humano mejora de 

manera tanto directa como indirecta el beneficio de la empresa. También justifican que 

el capital estructural y el capital relacional están positivamente relacionados con el 

rendimiento organizativo pero no obtienen apoyo empírico a dicha relación. 

Anteriormente, en este mismo sector, Mavridis (2004), llevó a cabo una investigación 

en 141 bancos japoneses entre los años 2000 y 2001. Su principal conclusión es la 

importancia que tiene el capital humano en el rendimiento en el sector bancario. Y en 

este mismo sentido, Appuhami (2007) analizó 33 empresas bancarias y financieras de 

Tailandia en 2005, destacando la capacidad del capital intelectual para atraer inversores, 

generando beneficios a la empresa. 



El Capital Intelectual  

111 | P á g i n a  
 

Janošević, Dženopoljac y Bontis (2013) examinaron el rendimiento de 100 empresas 

serbias de todos los sectores menos del sector bancario, llegando a la conclusión de que 

el capital humano y el capital estructural influyen positivamente en medidas del 

desempeño organizativo como el ROE y el ROA.  

Tseng, Lan, Lu y Chen (2013) llevan a cabo su investigación en compañías del sector de 

las tecnologías de la información de Taiwán entre los años 2001 y 2009. Encontraron un 

impacto positivo y significativo del capital intelectual en la estrategia de negocio y en el 

rendimiento empresarial. Además, apuntan que la estrategia de negocio también 

produce un efecto de mediación entre el capital intelectual y el beneficio. 

Lu, Wang y Kweh (2014) estudiaron 34 empresas chinas del sector de seguros de vida, 

durante los años 2006 al 2010, destacando el papel clave que tiene la 

complementariedad entre el capital humano, estructural y financiero en su relación 

positiva y directa sobre la eficiencia operativa de la organización.  

Vishnu y Gupta (2014) llevaron a cabo un estudio sobre 22 compañías farmacéuticas en 

la India, durante el periodo de 2005 a 2011. Los resultados demuestran la relación 

estadísticamente positiva del capital humano y del capital estructural con los 

indicadores de rendimiento como ROA y ROS, situación que no se repite en el caso del 

capital relacional. 

Wang, Wang y Liang (2014) utilizan una muestra de 228 empresas tecnológicas chinas 

para su estudio. Hallaron que el capital humano, relacional y estructural mejoran el 

rendimiento operativo y financiero de las organizaciones. También encontraron que el 

capital intelectual ejerce un efecto de mediación entre el intercambio de conocimiento 

y los resultados de las compañías. 

Wang et al. (2014) se basaron en 11 centros de noticias de 9 empresas de televisión de 

Taiwán para su investigación. Sus resultados demostraron la importancia que tiene el 

capital intelectual en la mejora del desempeño laboral. De hecho, asocian positivamente 

el capital intelectual con el rendimiento de los trabajadores utilizando como variables 

mediadoras, la autonomía en el trabajo y la interdependencia de las funciones. 

Munthopa (2015) realizó un trabajo en el sector bancario de Malawi durante los años 

2010 a 2013. Este estudio destacó como el capital intelectual es el factor más influyente 
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en la calidad de los servicios prestados. De las tres dimensiones, el capital humano 

sobresale sobre el resto por su influencia en este estudio. 

Con esta relación de investigaciones relacionadas con el capital intelectual, se establece 

su importancia en relación con determinadas variables del beneficio empresarial. Así, 

en la tabla 4.4 se procede a resumir las distintas mejoras de rendimiento organizativo 

recogidas anteriormente.   

Tabla 4.4: Mejoras de rendimiento producidas por el aumento del IC. 

Variable Autor 

Alianzas  Juma y Payne (2004). 

Asignación de 
recursos 

Fadaei et al. (2013). 

Calidad  Munthopa (2015). 

Eficiencia  Lu (2012); Tseng et al. (2013). 

Estrategia  Tseng et al. (2013). 

Exportaciones Pucar (2012). 

Intercambio de 
conocimiento 

Vishnu y Gupta (2014). 

Productividad Firer y Stainbank (2003); Phusavat et al. (2011). 

Propiedad 
intelectual 

Bollen et al. (2005). 

Rendimiento 
financiero 

Kamukama et al. (2010); Kai et al. (2011); Mention y Bontis (2013); 
Wang et al. (2014). 

Rendimiento 
laboral 

Wang et al. (2014). 

Rendimiento 
organizativo 

Bontis et al. (2000); Juma y Payne (2004); Mavridis (2004); Bollen 
et al. (2005); Wang y Chang (2005); Appuhami (2007); Cohen y 
Kaimenakis (2007); Kamath (2007); Jardón y Martos (2009); Clarke 
et al. (2011); Phusavat et al. (2011); Janošević et al. (2013); Tseng 
et al. (2013); Vishnu y Gupta (2014) Wang et al. (2014). 

Rentabilidad 
Firer y Stainbank (2003); Soriya y Narwal (2012); Fadaei et al. 
(2013). 

Valor de 
mercado 

Firer y Stainbank (2003); Soriya y Narwal (2012); Celenza y Rossi 
(2014). 

Ventaja 
competitiva 

Bontis et al. (2000); Tovstiga y Tulugurova (2007); Śledzik (2013). 

Fuente: Elaboración propia. 

En este punto se pone fin al marco teórico que sustenta esta tesis, tras la revisión de la 

teoría relacionada con los HPWS, la TQM y el IC. En el siguiente capítulo, se inicia la parte 
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empírica, donde se van a formular y justificar las hipótesis que desarrollan el modelo de 

investigación de esta tesis doctoral. 
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5 FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 
5.1 INTRODUCCIÓN. 

En la revisión teórica previa se ha puesto de manifiesto como las variables principales 

que son objeto de estudio de esta tesis, a saber, los sistemas de prácticas de recursos 

humanos de alto rendimiento (HPWS), la gestión de la calidad total (TQM) y las tres 

dimensiones del capital intelectual (HC, SC, OC), producen en su aplicación, por parte de 

la empresa, una mejora de ciertos factores de la organización y de sus trabajadores. 

Dichas mejoras provocarán que la empresa sea más competitiva, lo que aumentará sus 

beneficios y, por tanto, su rentabilidad. En este capítulo se va a proponer el modelo de 

investigación (véase figura 5.1) que está formado por quince hipótesis y que tiene como 

finalidad lograr los objetivos marcados en la introducción de esta tesis. 

Figura 5.1: Modelo de investigación propuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE PRÁCTICAS 

DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO RENDIMIENTO Y LA GESTIÓN DE 

LA CALIDAD TOTAL. 

Los HPWS y la TQM son variables estudiadas de manera independiente desde hace 

décadas como factores que afectan a los resultados organizativos (Boon, Arumugam, 

Safa, y Bakar, 2007), siendo más reciente su estudio como variables relacionadas.  

La participación de los recursos humanos en los programas de gestión de la calidad total 

no es un aspecto opcional, sino que representa un componente esencial para que la 

gestión de la calidad total pueda alcanzar todo su potencial (Soltani, Gennard, Van der 

Meer, y Williams, 2004; Boon et al., 2007; Cráciun, 2013). De hecho, se puede afirmar 

que el fracaso en la correcta aplicación de un sistema de gestión de la calidad total, se 

suele deber a problemas relacionados con la dirección de recursos humanos (Kochan, 

Gittell, y Lautsch, 1995; Kufidu y Vouzas, 1998; Bayo y Merino, 2001; Yang, 2006).  

En concreto, una parte importante del éxito de la implantación de dicha variable 

depende, entre otros aspectos, del tipo de liderazgo y del modelo de gestión de personal 

que realice la empresa (Powell, 1995; Samson y Terziovski, 1999; Terziovski, Power y 

Sohal, 2003). Los estudios analizados señalan que la relación existente entre ambas 

variables, puede dar como resultado diferentes mejoras en la gestión de la calidad total 

que pueden verse reflejadas en distintos resultados, que determinarán el éxito de la 

implantación y el mantenimiento de la TQM. Dichas mejoras son:  

 La mejora en la implantación del sistema de gestión de la calidad total. Implantar 

cualquier sistema de gestión de la calidad en una determinada empresa, conlleva 

sobre todo al principio, un aumento de la carga de trabajo y un esfuerzo por 

adaptarse a los nuevos procedimientos y a una nueva forma de procesar la 

información. Este esfuerzo es asumido por parte de los trabajadores de la 

organización. Es por esto que los HPWS cobran tanta importancia, puesto que serán 

clave para que el personal de la empresa interiorice la cultura organizativa necesaria 

para el desarrollo y la aceptación del sistema de calidad. Así, empleando en la 

dirección correcta prácticas como las relacionadas con la retribución y la promoción, 
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se contribuirá a que los trabajadores no tengan la sensación de desventaja por el 

aumento de la carga de trabajo y mantengan su compromiso con las funciones de su 

puesto. La empresa también podrá utilizar prácticas relacionadas con la formación, 

selección y comunicación para obtener o desarrollar las capacidades necesarias del 

personal, para la correcta implantación del sistema de calidad (Jiménez y Martínez, 

2009; Boon, Teh, y Chong, 2009; Abu-Doleh, 2012; Izvercian, Radu, Ivascu, y 

Ardelean, 2014). 

 El aumento de los resultados directamente relacionados con la calidad. Entre otros 

resultados se pueden destacar el aumento de la satisfacción de los clientes, la 

reducción de productos o servicios defectuosos o la mejora de la imagen de la 

empresa. En este caso, la empresa deberá utilizar prácticas de recursos humanos 

que aumenten el compromiso del personal con la empresa, reduzca su rotación y 

mejore la orientación de los trabajadores hacia la consecución de objetivos. Así, la 

empresa deberá promover prácticas de recursos humanos, como la retribución en 

base a objetivos o en base al trabajo en equipo, y prácticas relacionadas con la 

seguridad en el empleo, el fomento de las relaciones entre el personal o la definición 

amplia de puestos de trabajo (Yang, 2006; Abu-Doleh, 2012; Alfalla, Marín y Medina, 

2012). 

Los estudios en los que se basan los dos puntos anteriores, se fundamentan en el 

hecho de que determinados sistemas de prácticas de recursos humanos (véase tabla 

5.1), mejoran la orientación del personal hacia la toma de responsabilidades, el 

trabajo en grupo, la participación y la propia capacitación y formación. 

Disminuyendo así la intención de cambiar de puesto de trabajo, aumentando la 

satisfacción y la motivación. Estas mejoras producirán un efecto positivo tanto en el 

desarrollo, como en la implantación y mantenimiento de cualquier sistema de 

gestión de la calidad, más acentuado si cabe si se busca la calidad total y la mejora 

continua en la empresa. 

 La obtención de certificaciones y premios de calidad, como resultado de la 

búsqueda de la excelencia empresarial y la mejora continua. Determinadas 

empresas eligen como fuente de ventaja competitiva la obtención de certificaciones 

para su sistema de gestión de la calidad, como es el caso de las basadas en la 
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normativa ISO 9000 y EFQM, o la obtención de premios como “Malcolm Baldrige” o 

“Deming Prize”. Estas empresas deberán promover prácticas de recursos humanos 

relacionadas con la participación, la formación, la evaluación del rendimiento y el 

“empowerment” para buscar la máxima implicación de los empleados y la búsqueda 

de la excelencia (Vouzas, 2007; Izvercian et al., 2014). 

Tabla 5.1: Principales variables y autores utilizados en la primera hipótesis.   

Autor Prácticas de Recursos Humanos 

Yang  
(2006) 

Planificación, reclutamiento y selección, diseño del puesto de trabajo, 
formación, rotación en el puesto, liderazgo, evaluación del 
rendimiento, incentivos, reparto de beneficios, plan de carrera, salud y 
seguridad en el empleo y fomento de las relaciones. 

Vouzas 
(2007) 

Empowerment, participación, formación y desarrollo. 

Boon et al. 
(2009) 

Evaluación del rendimiento, contratación selectiva, sistema de 
recompensas. 

Jiménez y 
Martínez 
(2009) 

Empowerment, definición del puesto, equipos de trabajo, formación y 
desarrollo, evaluación del rendimiento y compensación e incentivos. 

Alfalla et al. 
(2012) 

Reclutamiento y selección, formación de equipos de apoyo, formación 
de equipos para solución de problemas, amplia definición de puestos, 
fomento de la coordinación. 

Abu-Doleh 
(2012) 

Formación y desarrollo, desarrollo de carreras profesionales, 
reclutamiento y selección. 

Izvercian et 
al. (2014) 

Formación, desarrollo y gestión del rendimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a estas aportaciones se propone la siguiente hipótesis: 

H.1: Los sistemas de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento influyen 

positivamente en la gestión de la calidad total de la empresa. 
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5.3 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE PRÁCTICAS 

DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO RENDIMIENTO Y EL CAPITAL 

INTELECTUAL. 

5.3.1 RELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE PRÁCTICAS DE RECURSOS 

HUMANOS DE ALTO RENDIMIENTO Y EL CAPITAL HUMANO. 

El capital humano de una determinada empresa puede desarrollarse por la selección de 

trabajadores en el mercado de trabajo externo o por el desarrollo interno de sus 

empleados que posean unas especiales características. Así, las diferentes prácticas de 

recursos humanos (como las relativas a la selección, reclutamiento y formación) 

reflejarán diferentes niveles de capital humano por parte de la empresa (Snell y Dean, 

1992; Youndt, Subramaniam y Snell, 2004; Lee y Nan, 2012).  

Con respecto a la contratación, la utilización por parte de la empresa de prácticas 

relacionadas con los procesos de selección y reclutamiento, la igualdad salarial externa 

o la participación de los empleados, supondrá que la organización pueda incorporar a 

los trabajadores que posean las habilidades necesarias para el desarrollo correcto de sus 

funciones en un determinado puesto de trabajo, mejorando así el stock de capital 

humano de la organización. En cuanto al desarrollo interno, la empresa deberá optar 

por prácticas relacionadas con la formación integral, los procesos de evaluación del 

rendimiento o la remuneración basada en habilidades, ya que así desarrollará el 

conocimiento y las habilidades necesarias para la función requerida dentro de la 

empresa, aumentando el capital humano (Takeuchi, 2003; Youndt y Snell, 2004; Youndt 

et al., 2004; Takeuchi, Lepak, Wang y Takeuchi, 2007; Kong y Thomson, 2009; Chen y 

Wang, 2010; Wang, Hwang y Lin, 2011). 

Por otra parte, el capital humano se personifica en los empleados y no es en realidad 

propiedad de las empresas. Con lo cual, serán necesarios niveles altos de compensación 

y pago de incentivos para poder atraer y retener al personal con el talento necesario y 

que desarrolle correctamente su trabajo a lo largo de su vida laboral (Takeuchi, 2003; 

Youndt y Snell, 2004; Takeuchi et al., 2007; Chen y Wang, 2010).  
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También Takeuchi et al. (2007), destacan que los sistemas de prácticas de recursos 

humanos de alto rendimiento que fomentan la asignación flexible de funciones en el 

puesto de trabajo, proporcionarán a los trabajadores la oportunidad de aprender y 

desarrollar sus habilidades de manera más intensa, con lo que también se producirá una 

mejora en el capital humano de la empresa.  

En base a estas aportaciones se propone la siguiente hipótesis: 

H. 2: Los sistemas de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento influyen 

positivamente en el capital humano de la empresa. 

5.3.2 RELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE PRÁCTICAS DE RECURSOS 

HUMANOS DE ALTO RENDIMIENTO Y EL CAPITAL SOCIAL. 

En cuanto a la relación entre los sistemas de prácticas de recursos humanos de alto 

rendimiento y el capital social, las prácticas de selección de personal deben evaluar las 

habilidades de los candidatos y determinar cuáles tienen un perfil con mayor grado de 

ajuste con la organización (Lengnick y Lengnickl, 2003; Pulakos, Dorsey y Borman, 2003). 

Las prácticas de evaluación del personal pueden ayudar a la organización a asegurar que 

sus nuevos empleados trabajarán en equipo y tendrán comportamientos colaborativos. 

Además, los programas de formación, orientación y socialización, junto con las prácticas 

que favorezcan la igualdad, también facilitan la colaboración y el intercambio de 

conocimientos mediante el aumento de las interacciones entre los empleados, la 

creación de vínculos interpersonales y de un lenguaje común (Kang, Morris y Snell, 2003; 

Lee y Nan, 2012).  

Se debe destacar que la confianza es el impulso por el que los trabajadores colaboran 

entre sí y comparten sus conocimientos influyendo así en el nivel de capital social de 

una empresa. Con el fin de generar mayor confianza que favorezca el intercambio de 

conocimiento, las organizaciones deberán conseguir que sus empleados perciban que 

su retribución depende de la interrelación con otros empleados (Van Aken y Weggeman, 

2000; Fischer, 2001; Kang et al., 2003; Youndt y Snell, 2004; Blasco, Navas y López, 2012). 

Los altos incentivos, incluyendo retribuciones basadas en los resultados del trabajo en 

equipo, y la participación en beneficios, pueden enviar una señal a los empleados de 

que la organización valora el intercambio de conocimiento (Cabrera y Cabrera, 2005). 
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De este modo, se elimina la preocupación de la empresa en que el poder se deposite en 

un solo individuo, diluyéndose en el proceso de intercambio de conocimientos (Youndt 

y Snell, 2004).  

Del mismo modo, a través de los programas de formación, las organizaciones pueden 

ampliar el alcance del contacto interpersonal, aumentar la frecuencia de sus 

interacciones, y mejorar aún más la confianza y el conocimiento de las capacidades de 

cada uno de los empleados. Por lo tanto, una amplia formación es beneficiosa para el 

intercambio y puesta en común de conocimientos, y con ello se fortalece el capital social 

(Chen y Wang, 2010). 

El capital social puede ser acumulado por la actividad que realizan los miembros de los 

equipos de trabajo, creando flujos de interdependencia y de información (Cabrera y 

Cabrera, 2005), y unas relaciones más cohesionadas (Kang et at., 2003) que facilitará 

alcanzar objetivos comunes (Lengnick y Lengnick, 2003) y como consecuencia mejorará 

el beneficio de la empresa (Blasco et al., 2012). 

En base a estas aportaciones se propone la siguiente hipótesis: 

H. 3: Los sistemas de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento influyen 

positivamente en el capital social de la empresa. 

5.3.3 RELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE PRÁCTICAS DE RECURSOS 

HUMANOS DE ALTO RENDIMIENTO Y EL CAPITAL ORGANIZATIVO. 

La principal función de la gestión de recursos humanos en el desarrollo de capital 

organizativo será conseguir que su personal cree y utilice formas de almacenar el 

conocimiento en la empresa. De esta manera, el desarrollo de determinadas prácticas 

de recursos humanos en la empresa, tendrá como consecuencia la mejora de la 

codificación e institucionalización del conocimiento por parte del personal de la 

organización en bases de datos, patentes, manuales, estructuras y procesos (Chen y 

Wang 2010; Lee y Nan, 2012). 

Así, prácticas de recursos humanos como las relativas a la formación, tendrán una 

importancia determinante puesto que capacitarán a los empleados en el uso de las 

tecnologías y procesos necesarios para transformar la información. En el caso de las 
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prácticas que fomenten la rotación, el trabajo en equipo y el rediseño de puestos de 

trabajo, los empleados podrán conocer más fácilmente una mayor cantidad de 

información y conocimiento de todas las áreas de la empresa, pudiendo posteriormente 

codificar dicha información para que permanezca en la organización, desarrollando así 

el capital organizativo. 

De igual manera, la organización por medio de prácticas de remuneración e incentivos 

deberá promover que el personal de la empresa utilice los sistemas de información y 

comunicación a su disposición, la documentación del conocimiento y la participación. 

Así, se consigue que el conocimiento que previamente pertenecía a los individuos, sea 

accesible de una manera más fácil y ágil por todos los miembros de la organización, 

aumentando la eficiencia en el trabajo, disponiendo así de un mayor tiempo para las 

tareas propias del puesto y mejorando el nivel de capital organizativo, puesto que el 

conocimiento de los empleados se ha institucionalizado en rutinas y procedimientos 

organizativos (Huang, 2002; Youndt y Snell, 2004; Kong and Thomson, 2009; kang y Snell, 

2009; Chen y Wang 2010; Lee y Nan, 2012). 

En base a estas aportaciones se propone la siguiente hipótesis: 

H. 4: Los sistemas de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento influyen 

positivamente en el capital organizativo de la empresa.  

También es importante destacar como las prácticas de recursos humanos no sólo 

afectan positivamente a las tres dimensiones del capital intelectual de manera directa, 

es decir, que cada práctica o grupo de prácticas afecte a una determinada dimensión del 

capital intelectual de manera aislada. Sino que también existe una mejora indirecta, que 

es la que se produce cuando al desarrollar una de las dimensiones del capital intelectual 

se produce una mejora de las demás dimensiones. Así, Huang (2012) sostiene que la 

mejora en el capital social, conllevará un mejor desarrollo del capital estructural, y 

ambas a su vez un progreso en el capital humano. 
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5.4 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE PRÁCTICAS 

DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO RENDIMIENTO Y LOS 

RESULTADOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS RECURSOS 

HUMANOS. 

Desde hace décadas numerosos trabajos analizan la influencia positiva que produce la 

utilización de prácticas aisladas o sistemas de prácticas de recursos humanos sobre los 

resultados directamente relacionados con los recursos humanos.  

La aplicación de determinadas prácticas de recursos humanos tendrá como 

consecuencia el desarrollo de ciertos vínculos psicológicos entre la empresa y sus 

empleados, que se forman a través de la confianza y la reciprocidad (Arthur, 1994; 

Pfeffer, 1994). De esta manera, los HPWS tendrán consecuencias sobre las actitudes y 

comportamientos de los empleados de la organización (Bowen y Ostroff, 2004; García, 

Neira y Varela, 2012).  

Los empleados suelen realizar comparaciones entre su situación y la de otros empleados 

de la competencia y tienden a compensar el esfuerzo y preocupación que realiza la 

empresa en el mantenimiento de sus capacidades y el desarrollo de habilidades nuevas 

(Adams, 1965; Wayne, Shore y Linden, 1997; García et al., 2012).  

Si la empresa utiliza prácticas relacionadas con la formación, la participación de los 

trabajadores en la toma de decisiones, la descentralización, el reclutamiento selectivo, 

la selección rigurosa de personal, la política retributiva en función del rendimiento, las 

relaciones laborales, la evaluación del rendimiento, la estabilidad, la comunicación, la 

seguridad en el empleo, el intercambio de información y el trabajo en equipo, tendrá un 

efecto positivo sobre la motivación del personal de una empresa (Fey, Björkman y 

Pavlovskaya, 2000; Mohaimen y huq, 2013), la satisfacción (D´arcimoles, 1997; Krueger 

y Rouse, 1998; Arcand, Bayad y Fabi,  2002; Luna-Arocas y Camps, 2008; Bashir, Jianqiao, 

Jun, Ghazanfar y Khan, 2011; Zatzick e Iverson, 2011; Mao, Song y Han, 2013; Bashir y 

Gazanfar, 2013), la rotación (Huselid, 1995; Guest, Michie, Conway y Sheehan, 2003; 

Hartog y Verbug, 2004; Selden, Lee, y Thompson, 2013; Mohaimen y huq, 2013), la 

productividad (Huselid, 1995; Stirpe, Bonache y Revilla, 2014; Michaelis, Wagner y 
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Schweizer, 2015), el compromiso (D´arcimoles, 1997; Luna-Arocas y Camps, 2008; 

Chaudhuri, 2010; Chang y Chen, 2011; Mao et al., 2013; Sourchi y Liao, 2015), el 

absentismo (Krueger y Rouse, 1998; Hartog y Verbug, 2004; Zatzick e Iverson, 2011) y la 

retención del talento (Fey et al., 2000; Luna-Arocas y Camps, 2008). 

Las mejoras en los resultados anteriormente mencionados, tienen su base en la Teoría 

del Intercambio Social, por la que los trabajadores responden de igual forma al apoyo y 

beneficios recibidos por parte de la empresa. De esta manera, si un trabajador recibe 

una formación específica, ve ésta como un gesto de la empresa y por lo tanto estará más 

motivado. De igual modo, las mejoras en las políticas retributivas harán que el 

trabajador esté más comprometido con la empresa y sea más productivo y no tenga la 

necesidad de cambiar a un nuevo puesto de trabajo. En este sentido, Wayne, Shore y 

Liden (1997) relacionan las prácticas de recursos humanos con el apoyo percibido por 

parte del trabajador. 

Tabla 5.2: Principales variables y autores utilizados en la quinta hipótesis. 

Variable Autor 

Absentismo 
Krueger y Rouse (1998); Hartog y Verbug (2004); Zatzick e Iverson 
(2011).  

Capacidad de 
desarrollo 

Fey et al. (2000). 

Compromiso 
D´arcimoles (1997); Luna-Arocas y Camps (2008); Chaudhuri (2010); 
Chang y Chen (2011); Mao et al. (2013); Sourchi y Liao (2015). 

Motivación Fey et al. (2000); Luna y Camps (2008); Mohaimen y Huq (2013).  

Productividad Huselid (1995); Stirpe et al. (2014); Michaelis et al. (2015). 

Retención del 
talento 

Fey et al. (2000); Luna y Camps (2008).  

Rotación 
Huselid (1995); Guest et al. (2003); Hartog y Verbug (2004); 
Mohaimen y huq (2013); Selden et al. (2013).  

Satisfacción 
D´arcimoles (1997); Krueger y Rouse (1998); Arcand, et al., (2002); 
Luna-Arocas y Camps (2008); Bashir, et at., (2011) Zatzick e Iverson 
(2011); Bashir y Gazanfar (2013); Mao et al. (2013). 

Fuente: elaboración propia. 

Las relaciones anteriores se basan en la relación entre la implementación de un sistema 

de prácticas de alto rendimiento por parte de la empresa y la percepción positiva que 

tienen los empleados al ofrecerles mayores oportunidades de desarrollo en la empresa. 

Esto se traduce en que el personal se siente más identificado con los objetivos de la 
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organización y concentran sus esfuerzos con el fin de materializar dichos objetivos (Lee 

y Peccei, 2006). 

En base a estas aportaciones se propone la siguiente hipótesis: 

H. 5: La implantación de un sistema de prácticas de recursos humanos de alto 

rendimiento mejora los resultados relacionados directamente con los recursos 

humanos.  

5.5 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

TOTAL Y EL CAPITAL INTELECTUAL.  

5.5.1 INTRODUCCIÓN. 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en la revisión teórica relacionada con el capital 

intelectual y en el análisis de las hipótesis propuestas, el capital intelectual está formado 

por tres dimensiones bien diferenciadas, a saber, capital humano, capital social y capital 

organizativo (Youndt y Snell, 2004). Es por esto que, a la hora de analizar la relación 

entre la gestión de la calidad total y el capital intelectual, se va a llevar a cabo de manera 

individual para cada dimensión. 

Existen investigaciones que analizan la relación entre la calidad y la gestión del 

conocimiento (Lim, Ahmed y Zairi, 1999; Zhao y Bryar, 2001; Ruzevicius, 2006), concepto 

que está relacionado con el capital intelectual. En cambio, el número de estudios 

encontrados que analizan la relación entre la TQM y las tres dimensiones del capital 

intelectual, no es muy amplio y en gran medida se basa en una perspectiva únicamente 

teórica (Martín y Rodríguez, 2008; Tóth y Kövesi, 2009; Tóth y Jonás, 2012). Es por esto, 

que para justificar dichas relaciones se va a utilizar de forma principal las normativas de 

gestión de la calidad existentes. 

Actualmente, la gran mayoría de las empresas optan por dos modelos de certificaciones 

para su sistema de gestión de la calidad, la basada en la normativa europea EFQM 

(Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) y la basada en la normativa 

internacional ISO (Club Excelencia en Gestión, 2012, 2013; Forum Calidad, 2014). Es este 

el motivo por el que se va a distinguir entre las dos normativas para relacionar la gestión 

de la calidad total con las distintas dimensiones del capital intelectual. 
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La norma internacional de calidad ISO 9001:2008, identifica los requisitos que debe 

tener un sistema de gestión de la calidad para obtener la certificación correspondiente 

(AENOR, 2008). Dichos requisitos van a contribuir a mejorar las dimensiones del capital 

intelectual.  

La norma europea de gestión de la calidad EFQM está basada en nueve criterios. Cinco 

de ellos son "Agentes Facilitadores" y cuatro son "Resultados". Los criterios "Agentes 

Facilitadores" cubren lo que hace una organización y cómo lo hace. Los criterios 

"Resultados" abarcan los logros de una organización (EFQM, 2013) (Véase Figura 5.2). 

Los criterios del modelo EFQM tienen conexión y producen efectos sinérgicos con las 

distintas dimensiones del capital intelectual.  

Así, al igual que se ha destacado anteriormente, la mejora de una de las dimensiones 

del capital intelectual aumentará el nivel del resto de dimensiones. De esta forma, al 

adoptar un sistema de TQM se producirá una mejora del capital intelectual de la 

empresa por dos vías diferentes, es decir, una mejora directa y otra indirecta (Tóth y 

Kövesi, 2009).  

Figura 5.2: Criterios del modelo EFQM. 

 

Fuente: EFQM (2013). 
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5.5.2 RELACIÓN ENTRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL Y EL CAPITAL 

HUMANO.  

En cuanto a la relación entre la gestión de la calidad total y el capital humano, la norma 

ISO 9001:2008, marca: 

En el punto 5.1.e) Compromiso de la dirección, señala que la alta dirección deberá 

asegurar la disponibilidad de recursos para el desarrollo e implementación del sistema 

de calidad. 

El punto 6.2. Recursos humanos, es la parte más importante de la norma en cuanto a 

capital humano se refiere, puesto que señala lo siguiente: “El personal que realice 

trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser 

competente con base en educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. La 

conformidad con los requisitos del producto puede verse afectada directa o 

indirectamente por el personal que desempeña cualquier tarea dentro del sistema de 

gestión de la calidad” (AENOR, 2008).  

En el punto 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia, se definen los pasos 

que debe dar la empresa en relación al personal. Así, “la empresa debe: 

A) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que 

afectan a la conformidad con los requisitos del producto. 

B) Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la 

competencia necesaria. 

C) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

D) Asegurar que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus 

actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.” (AENOR, 

2008). 

Esta relación también se puede observar en determinados criterios de la norma europea 

EFQM (Tóth y Jonás, 2012): 

Personas. Los recursos humanos son un criterio clave para el éxito de la implantación de 

un sistema de gestión de la calidad por parte de la empresa. El capital intelectual ocupa 
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la mayor parte del valor de una empresa y de dicho valor más de la mitad corresponde 

al resultado directo del capital humano. 

Resultados en las personas. Los niveles de satisfacción, motivación y participación de los 

empleados, como clientes internos, se miden y se comparan con sus necesidades y 

requerimientos, lo que significa que este criterio está directamente relacionado con la 

gestión del capital humano. 

En base a estas aportaciones se propone la siguiente hipótesis: 

H. 6: La adopción de un sistema de gestión de la calidad total incrementa el nivel de 

capital humano de la empresa. 

5.5.3 RELACIÓN ENTRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL Y EL CAPITAL 

SOCIAL.  

En cuanto a la relación entre la gestión de la calidad total y el capital social, la norma ISO 

9001:2008, marca: 

En la introducción de la norma se indica que “el diseño y la implementación del sistema 

de gestión de la calidad de una organización están influenciados por el entorno de la 

organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese entorno” 

(AENOR, 2008). Posteriormente, al recoger los requisitos generales del sistema de 

calidad, la norma hace referencia al caso en el que la empresa contrate externamente, 

para lo cual deberá asegurar que controla esa contratación y que establece sus 

requisitos. 

El punto 5.2. Enfoque al cliente, es otro ejemplo de cómo se puede aumentar el capital 

social, puesto que la norma dice que “La alta dirección debe asegurarse que los 

requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la 

satisfacción del cliente” (AENOR, 2008).  

El punto 5.5.3. Comunicación interna, establece que “la alta dirección debe asegurarse 

de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización 

y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad” (AENOR, 2008). 
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El punto 6.4. Ambiente de trabajo, hace hincapié en que “la organización debe 

determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con 

los requisitos del producto” (AENOR, 2008). 

En el punto 7.2. Procesos relacionados con el cliente, la norma nos aporta las claves para 

que los productos o servicios que se ofrezcan al cliente estén acordes con los requisitos 

demandados por este. Así, si el producto o servicio ofrecido satisface al cliente, se podrá 

favorecer una relación a largo plazo, lo que afectará positivamente al capital social. En 

este sentido, el punto 7.2.3. Comunicación con el cliente, marca que “la organización 

debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los 

clientes relativas a la información del producto, las consultas, contratos o atención de 

pedidos, incluyendo las modificaciones y la retroalimentación del cliente, incluyendo sus 

quejas” (AENOR, 2008). Posteriormente, se vuelve a hablar de la relación con los clientes 

en el punto 7.5.4. Propiedad del cliente, que obliga a la empresa a cuidar los bienes que 

son propiedad de los clientes y que van a ser incorporados al producto. Dicho esto, el 

punto 8.2.1. Satisfacción del cliente, exige a la empresa que haga el seguimiento de la 

percepción que tiene el cliente respecto al cumplimiento de los requisitos marcados por 

este y determine métodos para la obtención y utilización de la información. 

La norma también se ocupa de la relación con los proveedores, puesto que debe evaluar 

y seleccionar a los proveedores para que cumplan con los requisitos que le interesen a 

la organización (AENOR, 2008). 

Esta relación también se puede observar en determinados criterios de la norma europea 

EFQM (Tóth y Jonás, 2012): 

Liderazgo. Una función primordial del líder es trabajar por que se establezcan relaciones 

fuertes y cohesionadas entre los empleados y con proveedores y clientes, actuando 

como facilitador de dichas relaciones.  

Alianzas y Recursos. Las alianzas con proveedores y clientes fortalecen el capital social 

de la empresa.  

Resultados en los clientes. Este criterio evalúa los resultados de la organización con 

respecto a sus clientes externos, mediante la medición de la imagen general de la 
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organización, y el nivel de calidad y competitividad de sus productos. De este modo, este 

criterio se relaciona con el capital social. 

Resultados en la sociedad. La sociedad es uno de los principales grupos de interés que 

tiene la empresa, por lo que si la empresa tiene en cuenta las necesidades y expectativas 

de la sociedad estará fortaleciendo su capital social. 

En base a estas aportaciones se propone la siguiente hipótesis: 

H. 7: La adopción de un sistema de gestión de la calidad total incrementa el nivel de 

capital social de la empresa. 

5.5.4 RELACIÓN ENTRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL Y EL CAPITAL 

ORGANIZATIVO.  

En cuanto a la relación entre la gestión de la calidad total y el capital organizativo, la 

norma ISO 9001:2008, marca: 

La norma supone un importante esfuerzo para la organización debido a la obligación de 

establecer y documentar una gran cantidad de procesos y acciones que se llevan a cabo 

en la empresa en su actividad diaria. Así, el punto 4.2. Requisitos de la documentación, 

exige que se incluya en el sistema de gestión de la calidad: 

a) “Declaraciones documentadas de una política de calidad y de objetivos de calidad. 

b) Un manual de calidad. 

c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por la norma. 

d) Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son 

necesarios para asegurarse la eficaz planificación, operación y control de sus 

procesos” (AENOR, 2008). 

Esta relación también se puede observar en determinados criterios de la norma europea 

EFQM (Tóth y Jonás, 2012): 

Liderazgo. El líder de la organización juega un papel fundamental en la transformación 

del capital humano en capital organizativo, fomentando la transformación de la 

información. 

Estrategia. Este criterio está relacionado con el capital organizativo, puesto que será 

importante para la empresa implementar estrategias que apoyen la creación, 
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almacenamiento y difusión de su capital intelectual. Así, el capital intelectual puede 

expresarse como la aplicación práctica de una estrategia basada en la acumulación de 

capital organizativo. Esto ayudará a determinar la estrategia de negocio y a proporcionar 

ventajas competitivas.  

Procesos productos y servicios. Este criterio se asocia con el capital organizativo de la 

empresa. Los procesos también se pueden relacionar con el capital organizativo, puesto 

que se incluyen todos los activos de conocimiento acumulados por la organización en 

sus relaciones con otros grupos de interés que interactúan en el entorno de la 

organización. 

En base a estas aportaciones se propone la siguiente hipótesis: 

H. 8: La adopción de un sistema de gestión de la calidad total incrementa el nivel de 

capital organizativo de la empresa. 

5.6 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

TOTAL Y LOS RESULTADOS EMPRESARIALES. 

Aunque algún estudio (Davis, 1997) relaciona de manera inversa estas dos variables, la 

realidad es que existe en la literatura un importante número de trabajos tanto teóricos 

como empíricos que encuentran una relación positiva y significativa entre la gestión de 

la calidad total y los resultados empresariales.  

A finales de la década de los 80 y principios de los 90, el principal objetivo de las 

investigaciones era definir el concepto y las dimensiones de la gestión de la calidad total 

(Saraph, Benson, Schroeder, 1989; Anderson, Rungtusanatham y Schroeder, 1994; 

Flynn, Schroeder y Sakakibara, 1994; Ahire, Golhar y Waller 1996; Black y Porter, 1996). 

Posteriormente los estudios comenzaron a centrarse en contrastar de manera empírica 

su relación con los resultados de la empresa (Flynn, Schroeder y Sakakibara, 1995; 

Powell, 1995; Anderson Rungtusanatham y Schroeder, 1995; Hendricks y Singhal, 1996, 

1997, 2001a, 2001b; Choi y Eboch, 1998; Easton y Jarrell, 1998; Samson y Terziovski, 

1999; Adams, McQueen y Seawright, 1999; Terziovski y Samson, 1999, 2000; Kaynak, 

2003; Taylor y Wright 2003) utilizando diferentes dimensiones de la TQM como es el 

caso del compromiso de la alta dirección, el enfoque a los empleados, los clientes y la 
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sociedad, la gestión de procesos, la información,  el análisis y la planificación estratégica 

y la alineación entre las estrategias funcionales y de negocio (Abdullah, 2010; Idris, 2011; 

Ul Hassan, Hassan, Shaukat, y Nawaz, 2013) o la consecución de premios de calidad 

(Corredor y Goñi, 2010) para relacionarlas con la evolución del beneficio de la empresa 

y el aumento de la productividad. 

Determinados trabajos encuentran relaciones positivas con medidas de rendimiento 

empresarial como la imagen y el posicionamiento de la empresa, la satisfacción y 

compromiso de los clientes, la obtención de ventajas competitivas, aumento de la cuota 

de mercado respecto a la competencia (Santos y Álvarez, 2007) o la mejora de ratios 

económicos como la rentabilidad (Corredor y Goñi, 2010), el capital neto o el margen 

bruto (Fontalvo, Vergara y de la Hoz, 2012).  

Esta mejora de la rentabilidad se debe a que la empresa cuando utiliza determinadas 

prácticas de gestión de la calidad total, está consiguiendo influir de manera positiva en 

varios aspectos clave de la organización, tales como: 

 En primer lugar, uno de los principales objetivos y al mismo tiempo consecuencia 

que debe tener la empresa a la hora de implantar un sistema de gestión de la calidad 

total es el aumento de la satisfacción y por tanto de la fidelidad de los clientes. De 

esta manera, la relación entre la empresa y el cliente será lo más duradera y rentable 

posible, para ambas partes.  

 En segundo lugar, como cualquier sistema de calidad que esté basado en la gestión 

de la calidad total busca estandarizar los procesos de la empresa, consiguiendo así 

reducir los costes, lo que afecta directamente a la rentabilidad y al beneficio de 

cualquier organización. 

 En tercer lugar, con la gestión de la calidad total se utilizan procedimientos para 

conseguir que disminuyan los fallos en los productos o servicios que ofrece la 

compañía, con lo cual, también se conseguirá que se reduzcan los costes y mejore la 

imagen de la empresa. 

También se puede destacar la existencia de estudios que utilizan la gestión de la calidad 

total junto a otras variables para explicar su efecto sobre el rendimiento empresarial, 

como pueden ser el caso de la gestión medio-ambiental (Molina, Claver, Pereira y Tarí, 
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2009; Ferrón, de la Torre y Aragón, 2010) la planificación de los recursos, la orientación 

emprendedora o la cultura empresarial (Al-Dhaafri, Yusoff, y Al-Swidi, 2013). 

En base a estas aportaciones se propone la siguiente hipótesis: 

H. 9: La implantación de un sistema de gestión de la calidad total afecta positivamente 

al rendimiento de la empresa. 

5.7 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

TOTAL Y LOS RESULTADOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON 

LOS RECURSOS HUMANOS. 

En la primera hipótesis se ha planteado como la gestión de la calidad total se vincula al 

estudio de la gestión de los recursos humanos (Bosilie y Van der Wiele, 2002;  Boon et 

al., 2007; Alfalla et al., 2012; Malik, Malik, y Zia-ur-Rehman, 2013). De hecho, la gestión 

de la calidad total tiene unos fundamentos básicos que están muy relacionados con la 

gestión de los recursos humanos como son: el trabajo en equipo, la gestión participativa, 

la creatividad, la innovación, una estructuras de recompensas, amplia formación, mejora 

de la comunicación, empoderamiento de los empleados, rapidez en la toma de 

decisiones, mejora continua o compromiso de la dirección (Guimaraes, 1996).  

De esta forma, la implantación de un sistema de TQM traerá consigo mejoras en los 

resultados de los trabajadores (véase tabla 5.3) como el aumento de la satisfacción 

(Guimaraes, 1996; Morrow, 1997; Karia y Ahmad, 2000; Bosile y van der Wiele, 2001; 

Boon, Arumugan y Seng, 2005; Boon, Abu, Arumugam, Vellapan y Kim, 2007; Chang, 

Chiu y Chen, 2010; Malik et al., 2013), la implicación (Guimaraes, 1996; Karia y Ahmad, 

2000; Boon et al., 2005; Boon, Arumugam, Samaun y Abu, 2007), el ambiente de trabajo 

(Morrow, 1997), la lealtad (Chang, et al., 2010; Malik et al., 2013), el compromiso 

(Guimaraes, 1996; Karia y Ahmad, 2000; Boon et al.,  2005), la intención de permanencia 

en la empresa (Guimaraes, 1996; Bosile y Wiele, 2001; Boon, Arumugam, Yin y Vellapan, 

2006), la comunicación entre el personal (Morrow, 1997) o la motivación (Martínez, 

Martínez y Choi, 2008).  

Esta relación positiva entre las prácticas aplicadas por un sistema de gestión de la calidad 

total y los resultados de los recursos humanos, hace posible que si la empresa 
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implementa determinadas prácticas influya en las actitudes de sus empleados en su 

puesto de trabajo, produciéndose un cambio de filosofía y estructura organizativa y 

permitiendo una mayor autonomía al trabajador. De esta manera, se mejorará el clima 

de trabajo y la relación y comunicación entre los empleados produciéndose, 

paralelamente y por este motivo, una mejora de los resultados de los recursos humanos 

(Boon, Arumugan y Seng, 2005). 

Tabla 5.3: Principales variables y autores utilizados en la décima hipótesis. 

Variable  Autores 

Ambiente de 
trabajo 

Morrow (1997). 

Compromiso Guimaraes (1996); Karia y Ahmad (2000); Boon et al. (2005). 

Comunicación Morrow (1997). 

Implicación 
Guimaraes (1996); Karia y Ahmad (2000); Boon et al. (2005); Boon el 
al. (2007). 

Lealtad Chang et al. (2010); Malik et al. (2013). 

Motivación Martinez et al. (2008). 

Permanencia Guimaraes (1996); Bosile y Wiele (2001); Boon et al. (2006). 

Satisfacción 
Guimaraes (1996); Morrow (1997); Karia y Ahmad (2000); Bosile y 
Wiele (2001); Boon et al. (2005); Boon et al. (2007); Chang et al. 
(2010); Malik et al. (2013). 

  Fuente: Elaboración propia. 

Cabe destacar la existencia de estudios como el de Alfalla et al. (2012), que no 

encuentran una relación significativa entre la gestión de la calidad total y el compromiso 

de los trabajadores, si no que la influencia la ejerce a través del uso de HPWS. Esto es, 

para que la implantación de un sistema de TQM impacte positivamente en los resultados 

de los recursos humanos se requiere implantar un HPWS, ya que es posible que los 

trabajadores sientan una desventaja por el aumento de la carga de trabajo que supone 

la TQM. De esta forma, implementando prácticas de recursos humanos como la 

retribución en función del rendimiento, participación en la toma de decisiones o 

formación específica se podrá reducir ese sentimiento de desventaja e incrementar los 

resultados. 
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En base a estas aportaciones se propone la siguiente hipótesis: 

H. 10: La implantación de un sistema de gestión de la calidad total afecta 

positivamente a los resultados directamente relacionados con los recursos humanos. 

5.8 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE EL CAPITAL INTELECTUAL Y 

LOS RESULTADOS EMPRESARIALES. 

5.8.1 INTRODUCCIÓN. 

Jackson, Chuang, Harden y Jiang (2006), señalaron que, de todas las capacidades 

estratégicas de la empresa, el sistema de gestión del conocimiento y el desarrollo de 

procesos para la creación de recursos, son las más importantes fuentes de ventaja 

competitiva sostenible. La creación de conocimiento organizacional y el capital 

intelectual son el principal vehículo de aprendizaje, y se requiere la creación de 

conocimiento y el aprendizaje para hacer frente al entorno competitivo.  

5.8.2 RELACIÓN ENTRE EL CAPITAL HUMANO Y LOS RESULTADOS 

EMPRESARIALES. 

El aumento del capital humano por parte de la empresa mejorará los resultados 

empresariales por distintas vías, puesto que aumentará la competitividad (Tsen y Hu, 

2010), producirá un desarrollo más rápido de los productos y servicios que dicha 

empresa oferte, también se traducirá en la mejora de su comercialización, aumentando 

su nivel de ventas y cuota de mercado respecto a la competencia (Millson y Wilemon, 

2002), se aumenta el conocimiento del mercado y sus exigencias, se genera mano de 

obra cualificada y eficaz (Mejía, Rodriguez y Hernandez, 2014), se incrementa la 

innovación (Subramaniam y Youndt, 2005; Liu, 2010), se generarán ventajas 

competitivas (Fernández, Montes y Vázquez, 1998) y, como se ha descrito 

anteriormente, aumentará el nivel de las otras dimensiones del capital intelectual.  

El capital humano no sólo afecta directamente al rendimiento corporativo, sino que 

también ejerce una influencia indirecta sobre el rendimiento empresarial a través de: a) 

los procesos, puesto que un incremento en los conocimientos y habilidades de los 

trabajadores generará nuevas ideas y técnicas que se aplicarán a la mejora de los 
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procesos productivos de la empresa; y b) los clientes, puesto que si la empresa tiene 

trabajadores que están mejor preparados y que poseen unas mejores habilidades 

podrán dar un servicio de mayor nivel a los clientes aumentando la satisfacción de los 

mismos, lo que afectará a su lealtad a la empresa y al beneficio de la misma (Jardón y 

Martos, 2008; Liu, 2010). 

En base a estas aportaciones se propone la siguiente hipótesis: 

H. 11: La mejora del capital humano de la empresa producirá una mejora de los 

resultados empresariales. 

5.8.3 RELACIÓN ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y LOS RESULTADOS 

EMPRESARIALES. 

Esta relación se basa en los vínculos existentes entre el personal de la organización y los 

agentes externos a la empresa, fundamentándose en una relación de confianza mutua 

que genera beneficios a ambas partes (Morgan y Hunt, 1994; Burt, 1997). Las sucesivas 

relaciones exitosas posibilitan una mejora continua de los indicadores de beneficio 

organizativo (Reuer, Zollo y Singh, 2002; Bonner y Walker, 2004).  

Las organizaciones que fortalecen su conjunto de relaciones externas y facilitan la 

interacción y el intercambio de información, consiguen una serie de beneficios entre los 

que se pueden destacar: la obtención de información y apoyo de sus proveedores, 

clientes y otros socios, con el fin  utilizar sus habilidades y capacidades para desarrollar 

nuevos productos y servicios de una manera más rápida y con un menor coste (Walter, 

2003); el desarrollo más eficaz de una estrategia de diferenciación que afecte a la calidad 

de la empresa y por tanto a la satisfacción de los clientes y al aumento de la cuota de 

mercado (McEvily y Marcus, 2005; Jardón y Martos, 2008); y la obtención de 

conocimientos con los que podrán obtener ventajas competitivas con las que mejorar 

los diferentes indicadores de los resultados empresariales (Hsu y Wang, 2012). 

Posteriores investigaciones vienen a reforzar esta línea de investigación y confirman sus 

resultados (Fragouli, 2015). 
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En base a estas aportaciones se propone la siguiente hipótesis: 

H. 12: La mejora del capital social de la empresa producirá una mejora de los 

resultados empresariales. 

5.8.4 RELACIÓN ENTRE EL CAPITAL ORGANIZATIVO Y LOS RESULTADOS 

EMPRESARIALES. 

Para Ordóñez de Pablos (2004) el capital organizativo de la empresa está formado por 

el conocimiento de la empresa que no reside en sus trabajadores. Si la organización mide 

su capital organizativo, podrá obtener ventajas internas por la mejor gestión de sus 

intangibles, pero también podrá obtener beneficios externos tales como mejora del 

posicionamiento estratégico, la adquisición de innovaciones de otras empresas, la 

lealtad de los clientes, las reducciones de costes y la mejora de la productividad 

(Ordóñez de Pablos, 2001, 2004). 

Si la empresa tiene un capital organizativo de bajo nivel, no logrará desplegar todo su 

potencial. En cambio, si la empresa logra un capital organizativo fuerte, los empleados 

tenderán a adquirir nuevos conocimientos, e impulsará las actividades de creación de 

valor, que redundarán en la mejora del rendimiento organizativo (Florin, Lubatkin y 

Schulez, 2003; Widener, 2006; Hsu y Wang, 2012). La empresa deberá transformar el 

conocimiento no sólo para mejorar su capital organizativo, sino que también para forjar 

relaciones externas que aumentarán su capital social (Tsen y Hu, 2010).    

La mejora del capital organizativo también tendrá una influencia positiva en la capacidad 

de innovación de la empresa, ya que los trabajadores tendrán un mejor acceso al 

conocimiento de la organización. Además, se evita que se repitan errores producidos 

previamente en la empresa, lo que reducirá los costes de la innovación. De esta forma, 

el conocimiento permanecerá en la empresa aunque se produzca la marcha de un 

determinado trabajador (Hsu y Fang, 2009; Chen y Wang, 2010).    

En base a estas aportaciones se propone la siguiente hipótesis: 

H. 13: La mejora del capital organizativo de la empresa producirá una mejora de los 

resultados empresariales. 
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5.9 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS 

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LOS RECURSOS HUMANOS Y 

LOS RESULTADOS EMPRESARIALES. 

Existen determinadas variables (véase tabla 5.4) utilizadas para evaluar el rendimiento 

de los recursos humanos como la satisfacción (Ostroff, 1992; Schneider, Hanges, Smith 

y Salvaggio, 2003; Takeuchi, Chen y Lepak, 2009), la productividad (Paul y 

Anantharaman, 2003; Guthrie, Datta, y Wright, 2004; Wright, Gardner, Moynihan, y 

Allen, 2005; Mihail, Mac Links y Sarvanidis, 2013), el absentismo laboral (Hartog y 

Verburg, 2004), la retención (Paul y Anantharaman, 2003; Guthrie, et al., 2004), el 

compromiso (Ostroff, 1992; Takeuchi et at., 2009; Martínez, López y Marín, 2013) o la 

motivación (Tangthong, Trimetsoontorn y Rojniruntikul, 2014) que son factores 

determinantes en el comportamiento de los trabajadores. Dichas variables, tienen cierta 

influencia en la voluntad de los trabajadores, lo que influye en su desempeño, aumento 

su esfuerzo, compromiso y efectividad, lo que crea un escenario más propicio para la 

consecución de los objetivos empresariales. Así, con la mejora de estas variables la 

empresa conseguirá que sus empleados contribuyan eficazmente en las tareas y 

actividades que realizan. Esto provocará una menor tendencia a abandonar la empresa, 

ayudando a alcanzar un mejor rendimiento organizativo.  

Boselie, Dietz y Boon (2005) realizan un metaanálisis, mediante la revisión de las 

publicaciones aparecidas desde la década de los 90, demostrando la relación positiva 

entre los resultados directamente relacionados con los recursos humanos y los 

resultados empresariales (beneficio, cuota de mercado, productividad, aumento de 

ventas, satisfacción de los clientes),  lo que confirman las afirmaciones expuestas en los 

estudios previos. 

Es importante destacar como las anteriores variables no actúan de manera individual en 

el rendimiento de la empresa, es decir, que el aumento de una de ellas conllevará la 

mejora de las otras variables, acentuando aún más el efecto sobre los resultados 

empresariales. Es el caso del nivel de compromiso de los trabajadores, entendido como 

la fuerza con la que un individuo se identifica con una organización en particular y su 

implicación con ella, cuyo aumento generará una mejora en variables como el 

http://uclm.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Den+Hartog+D.N%22
http://uclm.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Verburg+R.M%22
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absentismo, la rotación y el rendimiento del personal (Martínez et al., 2013), y todas 

ellas aumentarán el rendimiento organizativo. 

Tabla 5.4: Principales variables y autores utilizados en la decimocuarta hipótesis. 

Variables Autores 

Absentismo Hartog y Verburg (2004);  Boselie et al. (2005). 

Clima laboral Boselie et al. (2005); Takeuchi et al. (2009). 

Compromiso 
Ostroff (1992); Boselie et al. (2005); Takeuchi et al. (2009); 
Martinez et al. (2013). 

Lealtad Boselie et al. (2005). 

Motivación Boselie et al. (2005) Tangthong et al. (2014). 

Productividad 
Paul y Anantharaman (2003); Guthrie et al. (2004); Wright et at. 
(2005); Mihail et al. (2013). 

Retención 
Paul y Anantharaman (2003); Guthrie et al. (2004); Boselie et al. 
(2005). 

Satisfacción 
Ostroff (1992); Schneider et al. (2003); Boselie et al. (2005); 
Takeuchi et al. (2009). 

Tasa abandono Tangthong et al. (2014). 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a estas aportaciones se propone la siguiente hipótesis: 

H. 14: La mejora en los resultados de los recursos humanos producirá una mejora en 

los resultados empresariales. 

5.10 ANÁLISIS DEL EFECTO MEDIADOR QUE EJERCE LA GESTIÓN DE 

LA CALIDAD TOTAL EN LA RELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE 

PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO RENDIMIENTO Y LOS 

RESULTADOS EMPRESARIALES. 

La gestión de los recursos humanos en la empresa debe hacerse de acuerdo con los 

principios de la gestión de la calidad total. De hecho, cuando se aplican de manera 

conjunta las prácticas de ambas variables se consiguen incrementos más significativos 

en las medidas de desempeño (Alfalla et al., 2012). Así, la empresa debe alinear los 

sistemas de prácticas de recursos humanos con los objetivos de calidad que deseen 

conseguir, con la finalidad de aumentar la efectividad de su estrategia de recursos 

humanos (Palo y Padhi, 2005). 

http://uclm.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Den+Hartog+D.N%22
http://uclm.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Verburg+R.M%22
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Esto es debido, a que la mejora de los resultados de calidad (aumento de la satisfacción 

de los clientes, reducción de fallos o productos defectuosos o el aumento de la 

satisfacción del personal), a su vez, producen una mejora de los resultados 

empresariales (Jiménez y Martínez, 2009), la mejora de la imagen de la empresa (Yang, 

2006) o la obtención de ventajas competitivas (Bonavía y Marín, 2006; Marín, Pardo del 

Val y Bonavía, 2008; Aragón y Esteban, 2010). 

La empresa deberá centrarse en el diseño de prácticas de recursos humanos que 

fomenten la comunicación, el trabajo en equipo, la mejora del empowerment de los 

empleados y el compromiso con la calidad, mediante un sistema de recompensas amplio 

que muestre a los trabajadores como la empresa asume la importancia de la 

consecución de los objetivos de calidad (Blackburn y Rosen, 1993; Jiménez y Martínez, 

2009), que a su vez se verán reflejados en el logro de los objetivos de los resultados 

empresariales. 

En base a estas aportaciones y las expuestas en las hipótesis primera y novena se 

propone la siguiente hipótesis: 

H. 15: La gestión de la calidad total ejerce un efecto mediador entre los sistemas de 

prácticas de recursos humanos de alto rendimiento y los resultados empresariales. 

En la siguiente tabla (véase tabla 5.5) se resumen las 15 hipótesis anteriormente 

formuladas y que constituyen el modelo de investigación de esta tesis doctoral. 
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Tabla 5.5: Cuadro resumen de hipótesis. 

Nº Hipótesis 

1 
Los sistemas de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento influyen 
positivamente en la gestión de la calidad total de la empresa. 

2 
Los sistemas de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento influyen 
positivamente en el capital humano de la empresa. 

3 
Los sistemas de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento influyen 
positivamente en el capital social de la empresa. 

4 
Los sistemas de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento influyen 
positivamente en el capital organizativo de la empresa. 

5 
La implantación de un sistema de prácticas de recursos humanos de alto 
rendimiento mejora los resultados relacionados directamente con los recursos 
humanos. 

6 
La adopción de un sistema de gestión de la calidad total, incrementa el nivel de 
capital humano de la empresa. 

7 
La adopción de un sistema de gestión de la calidad total incrementa el nivel de 
capital social de la empresa. 

8 
La adopción de un sistema de gestión de la calidad total, incrementa el nivel de 
capital organizativo de la empresa. 

9 
La implantación de un sistema de gestión de la calidad total afecta 
positivamente al rendimiento de la empresa. 

10 
La implantación de un sistema de gestión de la calidad total afecta 
positivamente a los resultados directamente relacionados con los recursos 
humanos. 

11 
La mejora del capital humano de la empresa producirá una mejora de los 
resultados empresariales. 

12 
La mejora del capital social de la empresa producirá una mejora de los 
resultados empresariales. 

13 
La mejora del capital organizativo de la empresa producirá una mejora de los 
resultados empresariales. 

14 
La mejora en los resultados de los recursos humanos producirá una mejora en 
los resultados empresariales. 

15 
La gestión de la calidad total ejerce un efecto mediador entre los sistemas de 
prácticas de recursos humanos de alto rendimiento y los resultados 
empresariales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez formuladas y justificadas las hipótesis de la investigación, se procede en el 

siguiente capítulo a plantear la metodología, que va a ser utilizada para poder 

contrastarlas. Además, se va a determinar la población objeto de estudio, la forma de 

medición de las variables o el tipo de relación entre las variables y sus indicadores. 
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6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

6.1 INTRODUCCIÓN. 

Tras el análisis de las relaciones entre las variables y la posterior formulación de las 

hipótesis derivadas de su estudio, se va a establecer la metodología empleada en la 

investigación. De esta forma, se van a determinar aspectos como la población a estudiar 

o las escalas utilizadas para la medición de las variables, con el fin posterior de poder 

contrastar dichas hipótesis. 

6.2 LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO. 

6.2.1 ELECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO. 

Para poder llevar a cabo el estudio objeto de esta tesis, el primer paso es fijar la 

población sobre la que se va a realizar, estableciendo el ámbito funcional y geográfico a 

investigar. 

Se ha determinado circunscribir la investigación a las empresas de Castilla-La Mancha 

de todos los sectores económicos6, con el fin de tener una mayor proximidad a las 

unidades de análisis y ser posible realizar visitas a empresas que componen la muestra. 

De este modo, se ha podido profundizar en el conocimiento de las prácticas 

organizativas utilizadas y de los resultados obtenidos. 

6.2.2 EL TEJIDO EMPRESARIAL DE CASTILLA-LA MANCHA. 

Con el fin de determinar las principales particularidades de las empresas que conforman 

el tejido empresarial castellano manchego se pueden definir una serie de características 

que las configuran, como el número, el tamaño o la distribución provincial. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2015) a fecha de 1 de Enero de 2015 el 

número de empresas en Castilla-La Mancha era de 125.786, lo que representa un 

                                                           
6 Agricultura, industria, construcción y servicios. 
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porcentaje del 3,9 % respeto a las 3.186.878 que forman el conjunto empresarial 

español.  

Figura 6.1: Evolución del número de empresas castellano manchegas y nacionales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2015). 

Del análisis de la evolución en los datos de la Figura 6.1, se observa que desde el año 

2008 al 2014 el número de empresas a nivel nacional sufrió un descenso de 302.929 

organizaciones, lo que representa una caída del 8,85%. En Castilla-La Mancha, la 

tendencia fue similar aunque de un modo más acusado, puesto que sufrió una bajada 

de 14.728 empresas en el mismo periodo de tiempo, constituyendo un retroceso del 

10,68%. Para poder entender esta situación hay que enmarcarla dentro de un escenario 

de crisis internacional que se viene produciendo desde finales del año 2007. 

Esta tendencia negativa tiene su punto de inflexión observando los datos a fecha de 

Enero de 2015, puesto que se produce un cambio en la evolución y tras varios años de 

caídas continuadas, se produce un crecimiento en el conjunto de empresas tanto a nivel 

nacional como en Castilla-La Mancha. De este modo, el conjunto de empresas españolas 

aumentó en 67.568, mientras en la comunidad se produce un crecimiento de 2.691 
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empresas. En términos porcentuales ambas cifras suponen un 2,1% de mejora respecto 

al año anterior, por lo que Castilla-La Mancha estaría contribuyendo en la recuperación 

nacional en la misma proporción que la media. 

En cuanto a su distribución provincial (véase figura 6.2), se observa que no existe 

homogeneidad en el reparto entre provincias. Así, destaca la provincia de Toledo 

(42.236), seguida de Ciudad Real (30.113), Albacete (26.701), Cuenca (13.562) y 

Guadalajara (13.174) (INE, 2015).  

Figura 6.2: Distribución del porcentaje de empresas por provincias de Castilla-La 

Mancha. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2015). 

El tamaño de las empresas castellano manchegas es otra característica determinante a 

tener en cuenta (véase figura 6.3), puesto que el porcentaje de empresas de esta región 

que no tiene trabajadores supera el 50%, y prácticamente el resto tiene menos de 50 

trabajadores.  

Así, las Pymes y las microempresas forman la gran mayoría del conjunto de empresas de 

Castilla-La Mancha. Esta particularidad, aun estando en línea con las peculiaridades del 

tejido empresarial del resto de España, es algo más acusada a nivel regional  
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Figura 6.3: Porcentajes de empresas castellano manchegas y nacionales por 

trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2015).  

En el caso de la distribución empresarial castellano manchega por sectores de actividad 

(véase figura 6.4), el sector servicios es el que recoge un mayor porcentaje de empresas 

(71,2%). En segundo lugar, destacaría el sector industrial con un 15,3%, seguido del 

sector agrícola con un 7,1% y la construcción con un 6,4%. Se pone de manifiesto una 

gran diferencia de concentración empresarial entre el sector servicios y el resto (INE, 

2015). Estos porcentajes comparten tendencia con las cifras a nivel nacional, pero se 

podría destacar que el sector servicios tiene casi un 5% menos de empresas. En cambio, 

el sector agrícola, casi dobla el porcentaje nacional. Este hecho, destaca la importancia 

del sector primario en esta comunidad. 
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Figura 6.4: Porcentajes de empresas castellano manchegas y nacionales por sector de 

actividad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2015). 

En cuanto a las exportaciones de las empresas de la región, en el año 2014 se han 

superado los 5.300 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,4% respecto 

al año anterior. Este porcentaje confirma la senda alcista que marcan las exportaciones 

de las empresas castellano manchegas en los últimos años (véase figura 6.5). 

Las provincias con mayor nivel exportador de la región en 2014 son Ciudad Real y Toledo 

con 1.808 y 1.246 millones de euros respectivamente, seguida por la provincia de 

Guadalajara con 1.208 millones de euros. El menor porcentaje exportador está 

representado en las provincias de Albacete y Cuenca. 

Los sectores que suponen un mayor peso en las exportaciones son el agroalimentario, 

los bienes de equipo y los productos químicos. En cuanto a los países de destino 

principales destacan Portugal, Francia, Alemania, Estados Unidos, China, Marruecos y 

Japón (ICEX, 2015). 
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Figura 6.5: Evolución de las exportaciones de las provincias de Castilla-La Mancha. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ICEX (2015). 

De manera adicional a las características destacadas anteriormente, las empresas 

castellano manchegas tienen una serie de particularidades que las definen y marcan su 

perfil organizativo (Horizonte XXII, 2011): 

 Carácter familiar con una gran vinculación territorial. 

 La forma jurídica más utilizada es la responsabilidad limitada. 

 Concentran su clientela en el entorno local. 

 El uso de las técnicas de información y comunicación está por debajo de la media 

nacional.  

 Las estrategias de alianza y cooperación con otras organizaciones se basan en un 

interés comercial. 

 El porcentaje de internacionalización es muy bajo. 

 El asociacionismo en las empresas de la región tiene una gran capacidad de mejora. 

 Baja facturación y capacidad de endeudamiento. 
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 La Responsabilidad Social Corporativa no se percibe como un elemento clave. 

 La I+D+i está más implantada en las grandes empresas.  

 El desarrollo sostenible nos está interiorizado en la dirección de las empresas y se 

suele limitar a la gestión de residuos.  

6.3 MEDIDA DE LAS VARIABLES. 

En este punto se determinan las escalas que van a ser utilizadas para medir las variables 

del modelo de investigación. Para ello, se ha revisado la literatura existente y se han 

seleccionado las escalas de trabajos empíricos que hayan sido anteriormente validadas. 

De este modo, el cuestionario recoge el grado de conformidad del encuestado con las 

afirmaciones de cada ítem, en el caso de los constructos: sistemas de prácticas de 

recursos humanos de alto rendimiento, la gestión de la calidad total y las dimensiones 

del capital intelectual. Por su parte, pregunta por el grado de satisfacción en el caso de 

los resultados, tanto los directamente relacionados con los recursos humanos como los 

organizativos. Para ello, utiliza una escala Likert de 5 puntos donde 1 será “totalmente 

en desacuerdo” o “muy insatisfecho” y 5 será “totalmente de acuerdo” o “muy 

satisfecho”, dependiendo de la variable latente a ponderar.  

6.3.1 MEDIDA DE LOS SISTEMAS DE PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS DE 

ALTO RENDIMIENTO. 

Para medir el nivel de utilización de los HPWS que tiene la empresa se ha utilizado una 

escala formada por 12 ítems (véase Tabla 6.1) desarrollada por Zhang, Di Fan y Zhu 

(2014). Estos autores en su trabajo, obtienen una alta fiabilidad (Alpha de Cronbach 

0,92), para este instrumento de medida. Se trata de una investigación innovadora, que 

vincula de manera positiva (con una significatividad del 99%), los HPWS con el 

rendimiento social de la empresa. 

Esta escala abarca aspectos relacionados con reclutamiento, formación, promoción, 

compensación, participación, evaluación del rendimiento, seguridad en el empleo y 

diseño de puestos de trabajo. Y está basada en los trabajos de Huselid (1995), Delery y 

Doty (1996), Wright, Gardner y Moynihan (2003), Datta, Guthrie y Wright (2005), Xiao y 

Björkman (2006) y Gong, Chang y Cheung (2010).  
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Tabla 6.1: Escala de medición de los HPWS. 

N ÍTEMS 

1 
Los aspirantes a un puesto de nuestra empresa se someten a entrevistas estructuradas 
antes de ser contratados. 

2 
Nuestra empresa ofrece a los empleados ayuda a la formación permitiéndoles mejorar su 
cualificación. 

3 Los empleados tienen un plan específico de carrera dentro de la empresa. 

4 
Los empleados cualificados tienen oportunidad de promoción a puestos de mayor 
remuneración/responsabilidad dentro de la empresa. 

5 Se evalúa regularmente el rendimiento del personal. 

6 Dicha evaluación del rendimiento se utiliza para la bonificación y promoción del personal. 

7 
Si la empresa se enfrentase a problemas económicos, los despidos del personal serían la 
última opción. 

8 Los empleados pueden tomar decisiones relacionadas con su trabajo. 

9 
Los supervisores preguntan a los empleados, fomentando la participación en las 
decisiones. 

10 Los supervisores mantienen una comunicación abierta con los empleados. 

11 Las tareas a realizar en el puesto de trabajo están definidas de manera amplia. 

12 
Los empleados tienen la oportunidad de ganar bonificaciones por 
productividad, rendimiento u otros resultados individuales. 

Fuente: Adaptado de Zhang et al. (2014). 

6.3.2 MEDIDA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL. 

La gestión de la calidad total se analiza con una escala formada por 9 ítems (véase tabla 

6.2) utilizada por Marín (2013). Este trabajo vincula positivamente la TQM con el 

rendimiento organizativo y con la adopción de indicadores no financieros. La escala 

utilizada para medir la TQM obtiene una alta fiabilidad en este estudio (fiabilidad 

compuesta de 0,89).  

Esta escala está basada en los trabajos de Hayes, Wheelwright y Clark (1984), Skinner 

(1985), Hall (1987), Schonberger (1986) y Chenhall (1997), y abarca aspectos de la TQM 

tan diversos como la gestión de proveedores y clientes, la coordinación en la empresa, 

el compromiso de la dirección, la reducción de productos defectuosos o la mejora del 

ciclo productivo. 
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Tabla 6.2: Escala de medición de la TQM. 

N ÍTEMS 

1 
Existe gran coordinación en el trabajo realizado en las distintas áreas de la 
empresa. 

2 
La empresa da mucha importancia a la identificación de las necesidades del 
consumidor final. 

3 
El personal de la empresa participa en la formulación del plan estratégico de 
calidad. 

4 Los empleados participan en los programas de mejora de la calidad. 

5 Disponemos de programas para mejorar el tiempo del ciclo productivo. 

6 
Existen prácticas para reducir las actividades que no añaden valor al proceso 
productivo. 

7 Utilizamos medidas para reducir el número de productos o servicios defectuosos. 

8 Los proveedores se implican en nuestros programas de calidad. 

9 
Hay un compromiso por parte del equipo directivo con la calidad en todos los 
ámbitos y aspectos de la empresa. 

Fuente: Marín (2013). 

6.3.3 MEDIDA DEL CAPITAL INTELECTUAL. 

La medición de las tres dimensiones que conforman el capital intelectual se va a realizar 

mediante la escala desarrollada por Youndt y Snell (2004). Este trabajo destaca por su 

posterior repercusión en el ámbito de la dirección estratégica de recursos humanos. 

Estos autores, marcan seis configuraciones de prácticas de recursos humanos para la 

creación de capital intelectual. Además, demuestran la influencia de las tres 

dimensiones del capital intelectual en los resultados organizativos.  

La escala empleada para medir el capital intelectual consta de 14 ítems (véase tabla 6.3) 

para las 3 dimensiones (5 para el capital humano, 5 para el capital social y 4 para el 

capital organizativo). Dicha escala está basada en los trabajos de Schultz, (1961), Becker 

(1964), Walsh y Ungson (1991), Snell y Dean (1992), Nonaka (1994), Edvinsson y Malone 

(1997), Stewart (1997), Davenport y Prusak (1998), Nahapiet y Ghoshal (1998), Alder y 

Kwon (2002) y recoge aspectos de los recursos humanos como la formación del 

personal, sus aptitudes o su disposición de cooperación y aspectos organizativos como 

la capacidad de la empresa para almacenar y reunir conocimiento. 
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Tabla 6.3: Escala de medición del IC. 

N ÍTEMS 
1 Nuestros empleados están altamente cualificados. 

2 Nuestros empleados son considerados los mejores del sector. 

3 Nuestros empleados son creativos y brillantes. 

4 Nuestros empleados son expertos en sus puestos de trabajo y funciones particulares. 

5 Nuestros empleados desarrollan nuevas ideas y conocimiento. 

6 Nuestros empleados colaboran entre sí para diagnosticar y resolver problemas. 

7 Nuestros empleados comparten información y aprenden unos de otros. 

8 Nuestros empleados interactúan e intercambian ideas con personas de diferentes 
áreas de la empresa. 

9 Nuestros empleados colaboran con clientes, proveedores y socios para desarrollar 
soluciones beneficiosas para todos. 

10 Nuestros empleados aplican los conocimientos generados en un área de la empresa en 
la toma de decisiones de otras áreas. 

11 Nuestra empresa utiliza patentes y licencias para almacenar conocimiento. 

12 Gran parte del conocimiento de nuestra empresa está contenido en manuales, bases 
de datos etc. 

13 La cultura de nuestra organización (historias, rituales) contiene ideas valiosas y formas 
de hacer negocios. 

14 Nuestra empresa introduce gran parte de su conocimiento e información en las 
estructuras, sistemas y procesos. 

Fuente: Adaptado de Youndt y Snell (2004). 

6.3.4 MEDIDA DE LOS RESULTADOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON 

LOS RECURSOS HUMANOS. 

Para medir los resultados directamente relacionados con los recursos humanos se va a 

utilizar la escala de 5 ítems (véase taba 6.4) desarrollada por Delaney y Huselid (1996).  

Tabla 6.4: Escala de medición de RHR. 

N ÍTEMS 
1 Clima laboral. 

2 Tasa de absentismo. 

3 Satisfacción de los trabajadores. 

4 Compromiso de los trabajadores con la organización. 

5 Rotación de los empleados. 

Fuente: Adaptado de Delaney y Huselid (1996). 

Un gran número de trabajos han utilizado ítems de esta escala (absentismo, rotación, 

satisfacción o compromiso) para valorar los resultados que obtiene la empresa en sus 
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recursos humanos (Katz, Kochan y Weber, 1985; Hoque, 1999; Bae y Lawler, 2000; 

Whitener, 2001; Gelade e Ivery, 2003). 

6.3.5 MEDIDA DE LOS RESULTADOS ORGANIZATIVOS. 

Los resultados organizativos se evaluarán mediante una escala formada por 8 ítems, 

desarrollada por Fuentes y Hurtado (2002). En este trabajo, los autores buscan 

desarrollar una escala específica para evaluar el rendimiento en empresas que hayan 

implantado un sistema de TQM. Así, utilizan tanto indicadores financieros como 

cualitativos.  

La escala desarrollada arroja niveles adecuados de fiabilidad y validez de medida y está 

basada en los trabajos de Adam (1994), Anderson, Rungtusanatham, Schroeder y 

Devaraj (1995), Flynn, Schroeder y Sakakibara (1995), Forker, Vickery y Droge (1996), 

Mohr-Jackson (1998), Grandzol y Gershon (1998), Easton y Jarrell (1998). 

La escala original tiene 2 indicadores más para medir el desempeño de los trabajadores 

pero no se han tenido en cuenta en esta tesis ya que la medición de los resultados de 

los recursos humanos está desarrollada mediante un constructo específico.  

Tabla 6.5: Escala de medición de los resultados organizativos. 

Nº ÍTEMS 
1 Beneficios. 

2 Rentabilidad. 

3 Ventas. 

4 Cuota de Mercado. 

5 Disminución de las reclamaciones de los clientes. 

6 Nivel de satisfacción de los clientes. 

7 Tasa de fallos de los productos y/o servicios. 

8 El logro o superación de la calidad de los productos y/o servicios exigida por nuestros clientes. 

Fuente: Fuentes y Hurtado (2002). 

Una vez revisadas las escalas a utilizar para la medición de las variables del modelo de 

investigación se recogen los principales trabajos relacionados con dichas escalas (véase 

tabla 6.6).  
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Tabla 6.6: Resumen de las escalas utilizadas. 

Variable 
Nº 

Ítems  
Principales Autores Relacionados 

HPWS 12 
Huselid (1995), Delery y Doty (1996), Wright et al. (2003), Datta 
et al. (2005), Xiao y Björkman (2006), Gong et al. (2010) y Zhang 
et al. (2014). 

TQM 9 
Hayes et al. (1984), Skinner (1985), Hall (1987), Schonberger 
(1986), Chenhall (1997) y Marín (2013). 

HC 5 Schultz, (1961), Becker (1964), Walsh y Ungson (1991), Snell y 
Dean (1992), Nonaka (1994), Edvinsson y Malone (1997), 
Stewart (1997), Davenport y Prusak (1998), Nahapiet y Ghoshal 
(1998), Alder y Kwon (2002) y Youndt y Snell (2004). 

SC 5 

OC 4 

RHR 5 
Katz et al. (1985), Delaney y Huselid (1996), Hoque (1999), Bae y 
Lawler (2000), Whitener (2001) y Gelade e Ivery (2003). 

BP 8 
Adam (1994), Anderson et al. (1995), Flynn et al. (1995), Forker 
et al. (1996), Mohr-Jackson (1998), Grandzol y Gershon (1998), 
Easton y Jarrell (1998) y Fuentes y Hurtado (2002). 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.4 DETERMINACIÓN DE VARIABLES LATENTES CON INDICADORES 

FORMATIVOS Y REFLECTIVOS. 

Una vez identificadas las escalas empleadas en nuestro modelo de investigación es 

determinante diferenciar entre constructos que utilizan indicadores formativos y los que 

utilizan indicadores reflectivos. De hecho, Barroso, Cepeda y Roldán (2006) destacan la 

importancia de una correcta distinción entre modelos de medida con ambos tipos de 

indicadores, ya que una inadecuada especificación puede provocar grandes errores de 

estimación en los parámetros del modelo. 

Es por ello, que se establecen una serie de criterios para la correcta elección entre los 

dos modelos de medida (Fornell y Bookstein, 1982; Chin, 1998b; Diamantopoulos y 

Winklhofer, 2001; Rossiter, 2002; Jarvis, MacKenzie y Podsakoff, 2003; MacKenzie, 

Podsakoff y Jarvis, 2005; Barroso et al., 2006; Hair, Hult, Ringle y Sarstedt, 2014): 

 El primer criterio está relacionado con el sentido de la causalidad del constructo y 

sus indicadores. Así, en modelos con indicadores formativos el constructo es 

determinado por sus medidas que representan características definitorias que 
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explican el significado del constructo. Sin embargo, en modelos con indicadores 

reflectivos los indicadores son manifestaciones de la variable latente. 

 El segundo criterio viene determinado por el concepto de intercambiabilidad de las 

medidas de los constructos. En el caso de indicadores formativos, dichos indicadores 

no son intercambiables puesto que cada uno recoge un aspecto único del concepto 

de la variable latente. Por el contrario, los indicadores reflectivos son 

manifestaciones equivalentes del mismo constructo, con lo cual podrán ser 

intercambiables. 

 El tercer criterio distingue si las medidas tienen los mismos antecedentes y 

consecuencias que el constructo. En el caso de indicadores reflectivos existe 

coincidencia. En cambio, en el caso de indicadores formativos no es necesario que 

presenten los mismos antecedentes y las mismas consecuencias.  

 El cuarto criterio se relaciona con la covarianza de las medidas. Así, los indicadores 

formativos no requieren estar correlacionados. En cambio los indicadores reflectivos 

deben presentar una alta correlación.  

En base a estos criterios se procede a determinar qué tipo de indicadores forman las 

variables latentes del modelo. En relación con los tres primeros criterios, el análisis de 

los indicadores de cada constructo lleva a determinar que son expresiones del 

constructo, son intercambiables y qué variaciones en dichos indicadores tendrán las 

mismas consecuencias en su variable latente. Estas tres características determinarían 

que todos los constructos son reflectivos.  

Para evaluar el cuarto criterio, y analizar la correlación entre los indicadores de cada 

variable latente, se procede al cálculo de la matriz de correlación de Spearman7 para 

cada constructo (véase tablas 6.7 HPWS; 6.8 TQM; 6.9 HC, SC, OC; 6.10 RHR y 6.11 BP).  

 

 

                                                           
7 El coeficiente de correlación de Spearman tiene como objetivo medir el grado de asociación de dos 
variables y toma valores entre 1 y -1. Se ha elegido este coeficiente debido a que para su cálculo no es 
necesario la existencia de una distribución normal de los datos. Esta característica es compartida con el 
análisis PLS como se verá en el siguiente punto.   
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Tabla 6.7: Matriz de correlación de Spearman para los indicadores del constructo HPWS. 

 HP 
WS1 

HP 
WS2 

HP 
WS3 

HP 
WS4 

HP 
WS5 

HP 
WS6 

HP 
WS7 

HP 
WS8 

HP 
WS9 

HP 
WS10 

HP 
WS11 

HP 
WS12 

1
 C.  1,000 ,356** ,437** ,380** ,339** ,384** ,190* ,202* ,143 ,275** ,300** ,161* 

Sig.   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,019 ,012 ,054 ,001 ,000 ,037 

2
 C. ,356** 1,000 ,512** ,376** ,383** ,345** ,256** ,326** ,326** ,482** ,397** ,095 

Sig.  ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,148 

3
 C. ,437** ,512** 1,000 ,465** ,404** ,383** ,172* ,274** ,237** ,318** ,365** ,043 

Sig.  ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,031 ,001 ,004 ,000 ,000 ,317 

4
 C. ,380** ,376** ,465** 1,000 ,445** ,574** ,047 ,233** ,200* ,261** ,318** ,208* 

Sig.  ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,307 ,005 ,012 ,002 ,000 ,011 

5
 C.  ,339** ,383** ,404** ,445** 1,000 ,716** ,184* ,299** ,292** ,372** ,356** ,288** 

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,024 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

6
 C. ,384** ,345** ,383** ,574** ,716** 1,000 ,241** ,237** ,270** ,366** ,363** ,406** 

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,005 ,005 ,001 ,000 ,000 ,000 

7
 C. ,190* ,256** ,172* ,047 ,184* ,241** 1,000 ,256** ,238** ,260** ,254** ,246** 

Sig.  ,019 ,002 ,031 ,307 ,024 ,005  ,003 ,004 ,002 ,003 ,004 

8
 C. ,202* ,326** ,274** ,233** ,299** ,237** ,256** 1,000 ,716** ,567** ,392** ,238** 

Sig.  ,012 ,000 ,001 ,005 ,000 ,005 ,003  ,000 ,000 ,000 ,004 

9
 C. ,143 ,326** ,237** ,200* ,292** ,270** ,238** ,716** 1,000 ,726** ,455** ,218** 

Sig.  ,054 ,000 ,004 ,012 ,000 ,001 ,004 ,000  ,000 ,000 ,007 

1
0

 C. ,275** ,482** ,318** ,261** ,372** ,366** ,260** ,567** ,726** 1,000 ,621** ,222** 

Sig.  ,001 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000  ,000 ,007 

1
1

 C.  ,300** ,397** ,365** ,318** ,356** ,363** ,254** ,392** ,455** ,621** 1,000 ,108 

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000  ,117 

1
2

 C. ,161* ,095 ,043 ,208* ,288** ,406** ,246** ,238** ,218** ,222** ,108 1,000 

Sig.  ,037 ,148 ,317 ,011 ,001 ,000 ,004 ,004 ,007 ,007 ,117  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01. *. La correlación es significativa al nivel 0,05. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de los indicadores de la variable latente HPWS se observa que 61 de 66 

correlaciones posibles son significativas al menos con nivel del 95%, demostrando una 

alta correlación entre los ítems de este constructo. De este modo, dado que se cumplen 

los cuatro criterios se entiende que estos indicadores se relacionan de forma reflectiva 

con el constructo HPWS.  
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Tabla 6.8: Matriz de correlación de Spearman para los indicadores del constructo TQM. 

 TQM1 TQM2 TQM3 TQM4 TQM5 TQM6 TQM7 TQM8 TQM9 

TQM1 
Correlación  1,000 ,432** ,334** ,470** ,383** ,421** ,426** ,292** ,505** 

Sig.   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

TQM2 
Correlación  ,432** 1,000 ,387** ,433** ,292** ,413** ,488** ,314** ,509** 

Sig.  ,000  ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 

TQM3 
Correlación  ,334** ,387** 1,000 ,690** ,451** ,471** ,385** ,431** ,343** 

Sig.  ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

TQM4 
Correlación  ,470** ,433** ,690** 1,000 ,458** ,457** ,466** ,424** ,503** 

Sig.  ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

TQM5 
Correlación  ,383** ,292** ,451** ,458** 1,000 ,717** ,490** ,432** ,379** 

Sig.  ,000 ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

TQM6 
Correlación  ,421** ,413** ,471** ,457** ,717** 1,000 ,537** ,379** ,355** 

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

TQM7 
Correlación  ,426** ,488** ,385** ,466** ,490** ,537** 1,000 ,538** ,559** 

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

TQM8 
Correlación  ,292** ,314** ,431** ,424** ,432** ,379** ,538** 1,000 ,526** 

Sig.  ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

TQM9 
Correlación  ,505** ,509** ,343** ,503** ,379** ,355** ,559** ,526** 1,000 

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el constructo TQM todas las correlaciones de sus indicadores son significativas al 

99%, indicando una alta correlación entre los ítems de esta variable latente. Y puesto 

que cumple con los otros tres criterios anteriores se determina que los indicadores de 

TQM se relacionan de manera reflectiva con su variable.  

Tabla 6.9: Matriz de correlación de Spearman para los indicadores de los constructo HC, 

SC y OC. 

 HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 

HC1 
Correlación 1,000 ,563** ,705** ,546** ,538** 

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 

HC2 
Correlación ,563** 1,000 ,724** ,647** ,563** 

Sig. ,000  ,000 ,000 ,000 

HC3 
Correlación ,705** ,724** 1,000 ,638** ,693** 

Sig. ,000 ,000  ,000 ,000 

HC4 
Correlación ,546** ,647** ,638** 1,000 ,604** 

Sig. ,000 ,000 ,000  ,000 

HC5 
Correlación ,538** ,563** ,693** ,604** 1,000 

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000  
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 SC1 SC2 SC3 S4 SC5 

SC1 
Correlación  1,000 ,728** ,728** ,567** ,587** 

Sig.   ,000 ,000 ,000 ,000 

SC2 
Correlación  ,728** 1,000 ,793** ,630** ,647** 

Sig.  ,000  ,000 ,000 ,000 

SC3 
Correlación  ,728** ,793** 1,000 ,596** ,666** 

Sig.  ,000 ,000  ,000 ,000 

SC4 
Correlación  ,567** ,630** ,596** 1,000 ,614** 

Sig.  ,000 ,000 ,000  ,000 

SC5 
Correlación  ,587** ,647** ,666** ,614** 1,000 

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000  

 OC1 OC2 OC3 OC4 

OC1 
Correlación  1,000 ,519** ,574** ,501** 

Sig.   ,000 ,000 ,000 

OC2 
Correlación  ,519** 1,000 ,697** ,720** 

Sig.  ,000  ,000 ,000 

OC3 
Correlación  ,574** ,697** 1,000 ,766** 

Sig.  ,000 ,000  ,000 

Covarianza 92 106 107 104 

OC4 
Correlación  ,501** ,720** ,766** 1,000 

Sig.  ,000 ,000 ,000  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.10: Matriz de correlación de Spearman para los indicadores del constructo RHR. 

 RHR1 RHR2 RHR3 RHR4 RHR5 

RHR1 
Correlación  1,000 ,392** ,674** ,495** ,452** 

Sig.   ,000 ,000 ,000 ,000 

RHR2 
Correlación  ,392** 1,000 ,434** ,529** ,328** 

Sig.  ,000  ,000 ,000 ,000 

RHR3 
Correlación  ,674** ,434** 1,000 ,644** ,414** 

Sig.  ,000 ,000  ,000 ,000 

RHR4 
Correlación  ,495** ,529** ,644** 1,000 ,459** 

Sig.  ,000 ,000 ,000  ,000 

Covarianza 129 125 128 129 119 

RHR5 
Correlación  ,452** ,328** ,414** ,459** 1,000 

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6.11: Matriz de correlación de Spearman para los indicadores del constructo BP. 

 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 BP7 BP8 

BP1 
Correlación  1,000 ,763** ,607** ,461** ,245** ,309** ,414** ,355** 

Sig.   ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 

BP2 
Correlación  ,763** 1,000 ,577** ,532** ,236** ,191* ,418** ,398** 

Sig.  ,000  ,000 ,000 ,005 ,018 ,000 ,000 

BP3 
Correlación  ,607** ,577** 1,000 ,594** ,355** ,313** ,300** ,418** 

Sig.  ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

BP4 
Correlación  ,461** ,532** ,594** 1,000 ,369** ,311** ,329** ,489** 

Sig.  ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

BP5 
Correlación  ,245** ,236** ,355** ,369** 1,000 ,699** ,604** ,631** 

Sig.  ,004 ,005 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

BP6 
Correlación  ,309** ,191* ,313** ,311** ,699** 1,000 ,577** ,679** 

Sig.  ,000 ,018 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

BP7 
Correlación  ,414** ,418** ,300** ,329** ,604** ,577** 1,000 ,659** 

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

BP8 
Correlación  ,355** ,398** ,418** ,489** ,631** ,679** ,659** 1,000 

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como ocurre con los dos primeros constructos, los indicadores relacionados con las 

distintas dimensiones del capital intelectual (HC, SC, OC), y aquellos que miden los 

resultados tanto de recursos humanos (RHR) como organizativos (BP), presentan una 

alta correlación. De este modo y cumpliendo también con los tres criterios anteriores, 

se establece que todos los constructos del modelo de investigación de esta tesis poseen 

indicadores reflectivos.    

6.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA: PARTIAL 

LEAST SQUARES (PLS). 

Se va a utilizar una metodología basada en modelos de ecuaciones estructurales (SEM) 

con el fin de contrastar las hipótesis de nuestro modelo de investigación. Los SEM 

aportan la ventaja de valorar en un único análisis tanto el modelo de medida como el 

modelo estructural (véase figura 6.6).  

En el caso del análisis del modelo de medida, se examina si los conceptos teóricos están 

medidos de manera correcta mediante las variables observadas. Así, se comprueba su 

validez y fiabilidad, es decir, si se mide lo que realmente se desea medir y si se hace de 

una forma estable y consistente. Por su parte, el análisis del modelo estructural valora 
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el peso y la magnitud de las relaciones entre los distintos constructos (Barroso, Cepeda 

y Roldan, 2005).  

Figura 6.6: Diferenciación entre modelo de medida y estructural en SEM.    

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cepeda y Roldan (2004). 

El estudio con modelos SEM combinan el uso de variables latentes, que representan 

conceptos de la teoría, y variables manifiestas o indicadores que son datos que 

provienen de las medidas. Ambos tipos de variables son usadas para el análisis 

estadístico que proporciona evidencia acerca de las relaciones entre los constructos 

(Williams, Vandenberg y Edwards, 2009). 

El análisis SEM puede llevarse a cabo por medio de dos tipos de técnicas estadísticas 

diferenciadas (Hair, Ringle y Sarstedt, 2013): 

1. Métodos basados en el análisis de las covarianzas (MBC). 

2. Análisis basados en la varianza o en componentes (Partial Least Squares). 

Estos dos métodos difieren en los objetivos de sus análisis, las suposiciones estadísticas 

en que se basan y la naturaleza de los estadísticos que proporcionan. Así, para poder 

elegir entre ambas técnicas hay que determinar sus principales características (véase 

tabla 6.12).  
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Tabla 6.12: Comparativa entre PLS y CBM. 

Criterio PLS CBM 

Objetivo Orientado a la predicción 
Orientado a la estimación de 
parámetros 

Enfoque Basado en la varianza Basado en covarianzas 

Suposiciones 
Especificación del predictor  
(no paramétrica) 

Habitualmente distribución normal 
multivariada y observaciones 
independientes (paramétrica) 

Estimación  
parámetros 

Consistente a medida que se 
incrementa el nº de 
indicadores y aumenta la 
muestra 

Consistente 

Puntuación 
variables 
latentes 

Estimadas explícitamente Indeterminada 

Relación 
variables 
latentes y sus 
medidas 

Pueden ser modeladas tanto 
en forma reflectiva como 
formativa 

Habitualmente sólo con indicadores 
reflectivos 

Implicaciones 
Óptimo para precisión de 
predicción 

Óptimo para precisión de 
parámetros 

Complejidad  
de modelos 

Gran complejidad Complejidad pequeña a moderada 

Tamaño de  
la muestra 

Entre 30 y 100 casos 
(recomendación mínima) 

Entre 200 y 800 casos 
(recomendación mínima) 

Fuente: Barroso et al. (2005). 

En el caso de esta investigación, se ha optado por la elección del análisis basado en la 

varianza (PLS-SEM), por dos motivos principales: 

1º PLS-SEM es una técnica que se orienta más a la predicción de las variables 

dependientes y se adapta mejor al análisis exploratorio. En esta tesis doctoral, se han 

establecido relaciones que no han sido muy estudiadas en trabajos anteriores, como las 

que vinculan la TQM con el HC, SC y OC. De este modo, se destaca la conveniencia del 

análisis exploratorio8.   

2º PLS-SEM, presenta una menor restricción en el tamaño de la muestra. De hecho, 

autores como Reinartz, Haenlein y Henseler (2009), establecen que con muestras 

                                                           
8 Aunque PLS-SEM se adecúa mejor al análisis exploratorio que CBM, también puede ser utilizado para 
análisis confirmatorios donde la teoría previa es muy sólida (Chin, 2010). 
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inferiores a 250 observaciones se debe elegir siempre PLS-SEM y en casos de muestras 

superiores métodos basados en la covarianza. En nuestra investigación, la muestra 

obtenida ha sido de 129 casos (tal y como se verá en el capítulo 7).  

Los dos criterios anteriores marcan la conveniencia de la elección del análisis basado en 

la varianza (PLS-SEM) en esta investigación.  

En cuanto a las características específicas de PLS-SEM, Barclay, Higgins, y Thompson 

(1995), destacan que:  

“El núcleo conceptual de PLS es una combinación iterativa de análisis de componentes 

principales que vincula medidas con constructos, y de análisis path que permite la 

construcción de un sistema de constructos. Las relaciones hipotetizadas entre medidas 

(indicadores) y constructos, y entre constructos y otros constructos son guiadas por la 

teoría. La estimación de los parámetros, que representan a las medidas y a las relaciones 

path, son llevadas a cabo empleando técnicas de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS). 

PLS puede ser entendido con una sólida comprensión de análisis de componentes 

principales, análisis path y regresión OLS”. 

PLS-SEM es un potente método de análisis debido a sus mínimos requerimientos en 

cuanto a escalas de medidas de las variables, tamaño muestral y distribuciones 

residuales. Así, esta técnica puede utilizar diversas escalas de medida (categóricas, 

ordinales, intervalos o ratios), tamaños muestrales pequeños y no precisa que los datos 

tengan distribuciones normales o conocidas (Fornell y Bookstein, 1982 Falk y Miller, 1992 

Chin, Marcolin y Newsted, 2003). 

PLS-SEM calcula los valores de los constructos, basándose en las relaciones entre el 

modelo de medida y el modelo estructural (véase figura 6.7). El proceso de cálculo 

consta de tres etapas: en primer lugar, se estiman los pesos entre las medidas y las 

variables latentes, posteriormente en base a esta estimación se calculan los valores de 

cada constructo, finalizando con la evaluación de las relaciones estructurales (Hair et al., 

2013). 
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Figura 6.7: Descripción de los elementos de modelación en PLS-SEM.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cepeda y Roldan (2004). 

Una vez determinadas las características de la población objeto de esta investigación, 

las escalas de medición de las variables y la metodología a utilizar, en el siguiente 

capítulo se procede al análisis empírico para el contraste de las hipótesis anteriormente 

desarrolladas. 
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7 ANÁLISIS EMPÍRICO 

 

7.1 INTRODUCCIÓN. 

Una vez especificadas las características metodológicas de la investigación se procede a 

exponer sus principales resultados. En un primer lugar, se va a evaluar la 

representatividad de la muestra y su potencia, mediante el software GPower versión 

3.1. A continuación, se llevará a cabo un análisis factorial para determinar la forma en 

que se agrupan los ítems de las distintas variables. Posteriormente, se validará el 

instrumento de medida y se analizará el modelo estructural, con el fin de contrastar las 

hipótesis propuestas en el capítulo 5. Para ello se va a utilizar el software SmartPLS 

versión 3.1.9. (Ringle, Wende y Becker, 2015) y el programa de análisis estadístico SPSS 

versión 21.  

7.2 OBTENCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA. 

7.2.1 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA. 

Con el fin de identificar las empresas objeto de esta investigación se consultó la base de 

datos SABI9, estableciendo dos criterios principales de selección. Como primer criterio, 

se determinó que las empresas estuviesen ubicadas en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, tal y como se ha mencionado en el capítulo anterior.  

El segundo criterio que se fijó fue seleccionar, de las empresas que cumplen el primer 

criterio, aquellas que tuviesen al menos 25 trabajadores. Esta decisión fue tomada con 

el fin de asegurar que exista en dichas empresas, una función suficientemente 

importante de gestión de recursos humanos, tal y como proponen otros trabajos en este 

campo de investigación, que cifran el número mínimo entre 20 y 50 trabajadores (Way, 

2002; Peña y Hernández, 2007; López, Pérez y Cabrera, 2009; Martín, 2011; Donate, 

                                                           
9SABI es el acrónimo de Sistema de Análisis de Balances Ibéricos, que es una base de datos de análisis 
financiero de empresas españolas y portuguesas. La fuente principal de datos de la que se nutre es el 
Registro Mercantil, complementada con la información procedente del Boletín Oficial del Registro 
Mercantil y por artículos de prensa.  
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Peña y Sánchez de Pablo, 2015). Al aplicar estos criterios se creó una base de datos 

formada por 1.013 empresas castellano manchegas.  

Puesto que el cuestionario iba ser distribuido fundamentalmente mediante correo 

electrónico, se procede a conseguir una dirección de email válida para cada empresa 

anteriormente seleccionada. Así, por medio de búsquedas en la web y llamadas 

telefónicas se consiguió completar la base de datos, obteniendo para cada empresa 

varias formas de contacto que fuesen válidas (web, teléfono, email, dirección, fax). 

De este primer contacto con las empresas se pudo comprobar como un gran número de 

ellas, que en un principio habían sido seleccionadas, estaban en proceso de liquidación 

o habían interrumpido su actividad. Con lo cual, se llevó a cabo una depuración de la 

base de datos y una vez eliminadas las empresas inactivas se obtuvo un total de 876 

organizaciones válidas para la investigación, cifra que marca el número total de la 

población objeto de estudio. 

Como paso previo al envío del cuestionario (véase anexo 1), se efectuó un pretest, para 

evaluar la comprensión que del mismo hacían los directivos de esta región. Se llevó a 

cabo de manera presencial en 6 empresas y, como resultado, se modificó puntualmente 

el cuestionario para facilitar su interpretación.  

Posteriormente, se procedió a trasladar el cuestionario a la totalidad de la población del 

estudio. Para hacer llegar los correos electrónicos con el cuestionario a las empresas, se 

contó con la ayuda de la Universidad de Castilla-La Mancha, por medio del Centro de 

Atención al Usuario (CAU), a través de la aplicación que han desarrollado para el envío 

de cuestionarios y otros documentos de forma telemática. 

Cada cuestionario estaba precedido por una carta de presentación. En ella, se 

designaban a los responsables del estudio, se destacaban los motivos por los que se ha 

llevado a cabo la investigación y se pedía la colaboración de la empresa. También se 

ponía de manifiesto la total garantía de confidencialidad de todos los datos aportados, 

asegurando que no serán presentados de forma individual, sino como un conjunto de 

resultados globales. 

Dado que con el cuestionario se intenta medir variables relacionadas con la calidad, los 

recursos humanos, el capital intelectual y los resultados, en la carta de presentación se 
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pide que “en la medida de lo posible”, se conteste por parte del director de calidad, por 

el director de recursos humanos o por el director-gerente, para que las respuestas se 

acerquen lo más posible a la realidad de la empresa. 

La primera remesa de correos se realizó en octubre de 2014, para incrementar la tasa 

de respuesta se procedió a realizar un segundo envío en noviembre de 2014 que fue 

acompañado de un contacto telefónico a cada una de las empresas. También se 

consiguieron respuestas mediante visitas personales a las organizaciones que así lo 

solicitaban.  

Mediante este procedimiento se consiguieron un total de 131 respuestas, de las que se 

desecharon 2, puesto que las puntuaciones de los ítems estaban en su mayoría 

incompletas, generando un gran número de valores perdidos lo que podría afectar a los 

resultados. De esta forma se obtuvieron un total final de 129 respuestas válidas.  

7.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA. 

1º Tamaño de la muestra. 

El número de respuestas obtenidas supone un porcentaje de 14,72% del total de la 

población, lo que pone de manifiesto la dificultad en la obtención de respuestas válidas. 

Sin embargo, la tasa de respuesta supera el umbral del 10%, fijado en estudios previos 

que utilizan cuestionarios, para que sea representativa de la población (Zahra y Bogner, 

1999; Wijbenga y Witteloostujin, 2007; Chow y Chen, 2012; González, 2013). 

Para determinar si la muestra obtenida es la requerida para el modelo de investigación 

que se ha planteado y su posterior análisis mediante PLS-SEM, la recomendación 

tradicional indica que el tamaño de la muestra deberá ser como mínimo diez veces 

superior, que el mayor número de los siguientes parámetros (Barclay, Higgins y 

Thomson, 1995): 

 El número de indicadores en el constructo formativo más complejo, es decir, aquella 

variable latente con el mayor número de variables manifiestas formativas.  

 El mayor número de constructos antecedentes que conducen a un constructo 

dependiente. En este caso, los resultados empresariales (BP) tienen 5 constructos 

antecedentes. 



Capítulo 7 

210 | P á g i n a  
 

Entre ambas posibilidades se debe elegir la segunda puesto que en el modelo de 

investigación no hay constructos formativos, con lo que el tamaño mínimo requerido 

para la muestra sería de 50 empresas. Este criterio se cumple con un gran margen, 

puesto que el tamaño muestral conseguido para esta investigación asciende a 129 

organizaciones.  

Cada vez es mayor el número de autores (Marcoulides y Saunders, 2006; Marcoulides, 

Chin y Saunders, 2009) que consideran que la regla anterior no es adecuada y que se ha 

quedado obsoleta. Por ello, se recomienda aplicar la prueba de la potencia de la muestra 

(Mayr, Erdfelder, Buchner y Faul, 2007). En ella, mediante el software GPower 3.1, se 

calcula la potencia para la muestra obtenida (véase figura 7.1), debiendo incorporar en 

el programa el nivel de confianza deseado y el número de predictores, que en este caso 

sería 5 puesto que es el número máximo de constructos antecedentes que en el modelo 

de investigación conducen a un constructo dependiente. 

Figura 7.1: Potencia de la muestra.   

Fuente: Elaboración propia. 
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Del análisis anterior se desprende que, para la muestra obtenida formada por 129 

empresas, se obtiene un valor del 93,42% de potencia. Cohen (1988) recomienda que 

en estudios de ciencias sociales se debe obtener una potencia mínima del 80%. Así, la 

muestra en esta investigación también supera ampliamente el criterio de la potencia 

requerida. 

A continuación, se recoge la ficha técnica de la investigación en la tabla 7.1. 

Tabla 7.1: Ficha técnica de la investigación. 

Ficha Técnica 

Población-Censo 876 empresas de Castilla-La Mancha 

Nº respuestas 129 empresas 

Tasa de respuesta 14,72% 

Método de recogida Email, contacto telefónico y personal 

Error muestral ± 7,97% 

Nivel de confianza 95% (p=q=0,5) k=1,96 

Fecha del trabajo de campo Octubre y Noviembre del 2014 

Procedimiento de muestreo Censo 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, en la carta de presentación del 

cuestionario se solicitaba que fuera contestado por distintos directivos. Dado que está 

cuestión es difícilmente comprobable y puesto que se ha utilizado un único sistema de 

medida es necesario comprobar la presencia del sesgo de la varianza común (Podsakoff 

y Organ, 1986; Podsakoff, Mackenzie, Lee y Podsakoff, 2003). Para ello, se aplica el test 

de factor único de Harman, que indica la existencia de un problema de varianza común 

si al realizar un análisis factorial exploratorio a la totalidad del cuestionario, da lugar a 

un sólo factor o uno de los factores agrupa la mayoría de la varianza extraída. Así, al 

realizar un análisis factorial de componentes principales con rotación varimax de los 

ítems que conforman el cuestionario, da lugar a un total de 11 factores con autovalor 

superior a la unidad que explican el 78,34% de la varianza y acumulando el primer factor 

el 16,65% de la varianza. De este modo, se descarta la existencia del sesgo del método 

común. 
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2º Sector de Actividad. 

También hemos considerado oportuno clasificar las empresas que componen la muestra 

en función del sector económico en el que se encuadran (véase figura 7.2). Así, el mayor 

número de empresas que han contestado al cuestionario forman parte del sector 

servicios (53,1%), seguidas por el sector industrial (39,1%) y, en una menor medida, por 

el sector agrícola (7,8%). Estos resultados están en la línea con los porcentajes totales 

de las empresas castellano manchegas que se han recogido en el capítulo 6.  

Figura 7.2: Distribución de la muestra por sectores económicos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3º Número de trabajadores. 

Uno de los criterios de clasificación de la muestra consistía en seleccionar las empresas 

que tuviesen al menos 25 trabajadores. Por ello, se pedía en el cuestionario que se 

indicase el número de trabajadores en activo que tenía la empresa (véase tabla 7.3). Tal 

y como se ha mencionado en capítulos anteriores la gran mayoría de las empresas de 

Castilla-La Mancha tienen un tamaño muy reducido, es por ello, que para obtener una 
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mayor información se han dividido el número total de las PYMES10 en tres bloques 

dejando un cuarto bloque para las grandes empresas. 

Figura 7.3: Clasificación de la muestra en base al número de trabajadores 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta clasificación de la muestra, también viene a confirmar la información recogida en 

el capítulo 6, que destacaba que tanto a nivel nacional como autonómico una 

característica básica del tejido empresarial es la atomización y el predominio de la 

microempresa.   

4º Certificación de la gestión de la calidad. 

Debido a la temática de esta tesis es importante evaluar el porcentaje de empresas de 

la muestra que tienen certificado algún sistema de gestión de la calidad (véase figura 

7.4). Esta certificación puede estar basada tanto en normativas internacionales estándar 

como las mencionadas ISO 9000 y EFQM, o pueden estar basadas en normativa propia 

del sector en el que desarrollan su actividad. Es conveniente destacar que las empresas 

que declaran que no están certificadas no tienen por qué tener un nivel inferior de 

                                                           
10 Con menos de 250 trabajadores.  
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calidad, puesto que pueden aplicar políticas y prácticas de calidad (de manera 

consciente o no) y simplemente no haber optado por la certificación.  

En este caso, es muy superior el porcentaje de empresas certificadas que las que 

declaran no estarlo. Del número total de las empresas certificadas sólo una se ha 

decidido por la certificación de la normativa europea EFQM, esta situación puede 

deberse a la mayor exigencia que dicha normativa tiene respecto a la ISO 9000. Así, esta 

última normativa debe tomarse como un conjunto de mínimos para que las empresas 

se inicien en el camino hacia la excelencia organizativa. 

Figura 7.4: Porcentajes de empresas de la muestra certificadas en gestión de calidad de 

datos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

7.3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO. 

Como examen previo, se van a detallar tanto la media como la desviación típica de los 

ítems que forman el cuestionario de la investigación y del conjunto de todas las variables 

utilizadas en el modelo (ver tabla 7.2). De este modo, es posible realizar comparaciones 

entre las distintas puntuaciones medias de los ítems y de las variables. 
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Tabla 7.2: Medidas de media y desviación típica de los indicadores del cuestionario. 

 Media D. T. 

Sistemas de Prácticas de Recursos Humanos de Alto 
Rendimiento (HPWS) 

HPWS 3,881 1,022 

Los aspirantes a un puesto de nuestra empresa se 
someten a entrevistas estructuradas antes de ser 
contratados. 

HPWS1 3,961 1,1597 

Nuestra empresa ofrece a los empleados ayuda a la 
formación permitiéndoles mejorar su cualificación. 

HPWS2 4,264 0,8617 

Los empleados tienen un plan específico de carrera dentro 
de la empresa. 

HPWS3 3,906 0,8824 

Los empleados cualificados tienen oportunidad de 
promoción a puestos de mayor 
remuneración/responsabilidad dentro de la empresa. 

HPWS4 3,750 1,1012 

Se evalúa regularmente el rendimiento del personal. HPWS5 3,696 1,1160 
Dicha evaluación del rendimiento se utiliza para la 
bonificación y promoción del personal. 

HPWS6 3,390 1,2844 

Si la empresa se enfrentase a problemas económicos, los 
despidos del personal serían la última opción. 

HPWS7 3,967 1,0995 

Los empleados pueden tomar decisiones relacionadas con 
su trabajo. 

HPWS8 4,032 0,9290 

Los supervisores preguntan a los empleados, fomentando 
la participación en las decisiones. 

HPWS9 3,992 0,9432 

Los supervisores mantienen una comunicación abierta con 
los empleados. 

HPWS10 4,228 0,9102 

Las tareas a realizar en el puesto de trabajo están definidas 
de manera amplia. 

HPSW11 4,227 0,8250 

Los empleados tienen la oportunidad de ganar 
bonificaciones por productividad, rendimiento u otros 
resultados individuales.  

HPWS12 3,306 1,3015 

La Gestión de la Calidad Total (TQM) TQM 3,787 0,9595 

Existe gran coordinación en el trabajo realizado en las 
distintas áreas de la empresa 

TQM1 3,953 0,8716 

La empresa da mucha importancia a la identificación de las 
necesidades del consumidor final 

TQM2 4,531 0,7311 

El personal de la empresa participa en la formulación del 
plan estratégico de calidad 

TQM3 3,488 0,9723 

Los empleados participan en los programas de mejora de 
la calidad 

TQM4 3,750 0,9250 

Disponemos de programas para mejorar el tiempo del 
ciclo productivo 

TQM5 3,297 1,1644 

Existen prácticas para reducir las actividades que no 
añaden valor al proceso productivo 

TQM6 3,257 1,1556 

Utilizamos medidas para reducir el número de productos 
o servicios defectuosos 

TQM7 4,068 0,9934 

Los proveedores se implican en nuestros programas de 
calidad 

TQM8 3,575 1,0344 

Hay un compromiso por parte del equipo directivo con la 
calidad en todos los ámbitos y aspectos de la empresa 

TQM9 4,379 0,8704 
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  Media D. T. 

Capital Humano (HC) HC 3,683 0,9238 

Nuestros empleados están altamente cualificados HC1 3,583 1,0499 

Nuestros empleados son considerados los mejores del sector HC2 3,692 0,8868 

Nuestros empleados son creativos y brillantes HC3 3,565 0,8948 

Nuestros empleados son expertos en sus puestos de trabajo y 
funciones particulares 

HC4 4,088 0,8330 

Nuestros empleados desarrollan nuevas ideas y conocimiento HC5 3,517 0,9700 

Capital Social (SC) SC 3,674 0,9727 

Nuestros empleados colaboran entre sí para diagnosticar y 
resolver problemas 

SC1 3,786 0,9347 

Nuestros empleados comparten información y aprenden unos 
de otros 

SC2 3,843 0,9874 

Nuestros empleados interactúan e intercambian ideas con 
personas de diferentes áreas de la empresa 

SC3 3,694 1,0135 

Nuestros empleados colaboran con clientes, proveedores y 
socios para desarrollar soluciones beneficiosas para todos 

SC4 3,725 0,9435 

Nuestros empleados aplican los conocimientos generados en 
un área de la empresa en la toma de decisiones de otras áreas 

SC5 3,345 0,9867 

Capital Organizativo (OC) OC 3,351 1,1472 

Nuestros empleados comparten información y aprenden unos 
de otros 

OC1 2,742 1,3172 

Nuestros empleados interactúan e intercambian ideas con 
personas de diferentes áreas de la empresa 

OC2 3,534 1,2519 

Nuestros empleados colaboran con clientes, proveedores y 
socios para desarrollar soluciones beneficiosas para todos 

OC3 3,477 1,0582 

Nuestros empleados aplican los conocimientos generados en 
un área de la empresa en la toma de decisiones de otras áreas 

OC4 3,744 0,9927 

Resultados directamente relacionados con los recursos 
humanos (RHR) 

RHR 3,886 0,9230 

Clima laboral de la organización RHR1 4,031 0,8379 

Tasa de absentismo RHR2 4,048 1,0384 

Satisfacción de los trabajadores RHR3 3,820 0,8365 

Compromiso de los trabajadores con la organización RHR4 3,953 0,7892 

Rotación de los empleados RHR5 3,597 1,1668 

Resultados Organizativos (BP) BP 3,651 0,8398 

Beneficios BP1 3,306 0,9022 

Rentabilidad BP2 3,174 0,9458 

Ventas BP3 3,364 0,8563 

Cuota de Mercado BP4 3,543 0,8982 

Disminución de las reclamaciones de los clientes BP5 3,992 0,8990 

Nivel de satisfacción de los clientes BP6 4,128 0,7068 

Tasa de fallos de los productos y/o servicios BP7 3,813 0,8233 

El logro o superación de la calidad de los productos y/o 
servicios exigida por nuestros clientes. 

BP8 4,025 0,7211 

Fuente: Elaboración propia. 
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Todos los ítems han sido medidos con una escala Likert de 5 puntos. Así, tanto la variable 

que recoge los HPWS, como la que recoge la TQM, obtienen una media de 3,88 y 3,78. 

Estas cifras indican, que las empresas castellano manchegas utilizan prácticas de 

recursos humanos y de gestión de la calidad total. Entre estas prácticas destacan con 

una mayor puntuación las relacionadas con la formación (HPWS2) con una media de 

4,26 y las relacionadas con la identificación de las necesidades del cliente (TQM2) con 

4,53. 

En relación con las tres dimensiones del capital intelectual (humano, social y 

organizativo) obtienen unas medias de 3,68; 3,67 y 3,35 respectivamente, superando el 

nivel de 2,5 lo que indica que las empresas tienen una buena consideración del nivel de 

capital intelectual que poseen, destacando el capital humano y el social.  

Los ítems relacionados con el capital intelectual con mayor puntuación son HC4 (4,08), 

SC2 (3,84) y OC4 (3,74), con lo cual los directivos consideran que sus trabajadores son 

expertos en sus puestos y funciones, aprenden entre ellos, aplican conocimientos de 

distintas áreas de la empresa y comparten información.  

En lo relativo a los resultados, la satisfacción por parte de los directivos es alta, aunque 

es más acusada en los resultados directamente relacionados con los recursos humanos 

(3,88) que con los resultados organizativos (3,65). Destacan en las variables anteriores, 

la satisfacción con la tasa de absentismo (RHR2) con una media de 4,04 y con el nivel de 

satisfacción de los clientes (BP6) con una media de 4,12. 

7.3.2 ANÁLISIS FACTORIAL. 

Como paso previo al propio análisis factorial es importante destacar que no existe 

unanimidad en la literatura a la hora de examinar la idoneidad de su uso como requisito 

previo al análisis con PLS-SEM. De este modo, existen determinados autores que están 

a favor de su utilización (Widaman, 2011; Kline, 2013; Reio y Shuck, 2014), pero otros 

(Ringle, Sarstedt y Straub, 2012) estiman que no es necesario su uso como parte de la 

evaluación del modelo de medida, puesto que en el caso del análisis con PLS-SEM, dicha 

evaluación tiene su propio procedimiento tal y como se verá en el siguiente punto 

(7.3.3.1.).  
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En este caso, se ha optado por llevar a cabo un análisis factorial exploratorio para poder 

tener una mayor información de las variables y detectar la existencia de factores o 

dimensiones dentro de los constructos, no con la intención de validar el instrumento de 

medida, sino para enriquecer la investigación con un análisis previo (Huselid, 1995; 

Huselid, Jackson y Schuler, 1997; Jayaram, Droge y Vickery, 1999; Bae, Chen, Wan, 

Lawler y Walumbwa, 2003; Boselie, Paauwe Richardson, 2003; Xiao y Björkman, 2006;  

Zhang, Di Fan y Zhu, 2014; Arefin, Arif y Raquib, 2015).     

El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos 

homogéneos de variables. Así, las relaciones entre conjuntos de muchas variables que 

están vinculadas, se examinan y se pueden representar mediante un reducido número 

de factores (Malhotra, 2004).  

Existen dos métodos de extracción de factores: el análisis factorial común y el análisis 

de componentes principales.  

El método más utilizado es el de componentes principales, puesto que es el más 

apropiado cuando el objetivo es resumir la mayoría de la información original en el 

menor número de factores. La racionalidad de este criterio de extracción se basa en que 

cualquier factor individual debería justificar la varianza de al menos una única variable. 

Como cada variable contribuye con un valor de 1 para el autovalor total, sólo se 

consideran los factores con autovalores mayores que 1, desestimando los demás a la 

hora de incorporarlos a la interpretación (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999). 

El método componentes principales es exploratorio (puesto que se desconocen los 

factores que se obtendrán de manera previa) y asume que es posible explicar el 100% 

de la varianza observada. El método de rotación elegido (varimax) es un método de 

rotación ortogonal que respeta la independencia entre factores de la solución inicial, 

minimizando el número de variables que tienen saturaciones altas en cada factor. 

Además, simplifica la interpretación de los factores, optimizando las puntuaciones 

factoriales, siendo así el método más recomendado (Nunnally, 1978; Kline, 1986, 1994; 

Rennie, 1997). 
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Por todo lo anterior se aplica a la primera variable, HPWS un análisis factorial 

exploratorio de componentes principales con rotación ortogonal según el método 

varimax, a todos sus ítems. El primer paso consiste en la extracción de la matriz de 

correlaciones, donde se expresan las correlaciones existentes entre las variables que 

forman el constructo. Tal y como se ha visto en el capítulo de metodología (véase tabla 

5.7), 58 de las 66 correlaciones posibles cuentan con un nivel de significatividad de al 

menos un 95%.  

Posteriormente, se aplica la prueba de esfericidad de Bartlett y la medida de adecuación 

muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) con el fin de determinar si tiene sentido hacer el 

análisis factorial (véase tabla 7.3). La prueba de esfericidad de Bartlett contrasta la 

hipótesis nula, que afirma que las variables no están correlacionadas. En este caso, se 

obtiene una significatividad menor a 0.05 que es el nivel establecido para rechazar la 

hipótesis nula (Hair et al., 1999). El estadístico KMO, que en este caso obtiene un valor 

superior a 0,8, mide la homogeneidad de las variables utilizadas, siendo necesario 

valores superiores a 0.60 (Kaiser y Rice, 1974). Ambos análisis indican la idoneidad de 

realizar el análisis factorial. 

Tabla 7.3: KMO y prueba de Bartlett. 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,804 

Prueba de esfericidad  
de Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 

523,664 

gl 66 

Sig. ,000 

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente paso en el análisis factorial es la determinación de la matriz anti-imagen 

(véase tabla 7.4), cuya diagonal marca la medida de adecuación muestral (MSA). Este 

índice fluctúa entre 0 y 1, tomando el valor 1 cuando una variable puede ser predicha 

de manera perfecta por el resto de variables. Según Kaiser (1970) las variables deben 

tener una medida de adecuación muestral mayor de 0,50. En este caso, se cumple 

totalmente con este criterio puesto que los 12 indicadores de HPWS son muy superiores 

a 0,50. 
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Tabla 7.4: Matriz anti-imagen de HPWS. 

 HP 

WS 

1 

HP 

WS 

2 

HP 

WS 

3 

HP 

WS 

4 

HP 

WS 

5 

HP 

WS 

6 

HP 

WS 

7 

HP 

WS 

8 

HP 

WS 

9 

HP 

WS 

10 

HP 

SW 

11 

HP 

WS 

12 

C
o

rr
e

la
ci

ó
n

 

an
ti

-i
m

ag
e

n
 

HPWS1 ,853 -,055 -,277 -,193 -,012 -,019 -,066 -,076 ,113 ,008 -,061 -,092 

HPWS2 -,055 ,821 -,198 -,148 -,089 ,056 -,164 -,110 ,217 -,346 -,051 ,107 

HPWS3 -,277 -,198 ,870 -,148 -,126 -,015 ,006 -,074 -,043 ,054 -,152 ,153 

HPWS4 -,193 -,148 -,148 ,864 -,004 -,301 ,196 -,043 -,047 ,057 -,023 ,001 

HPWS5 -,012 -,089 -,126 -,004 ,795 -,610 ,147 -,148 -,010 ,090 -,074 ,015 

HPWS6 -,019 ,056 -,015 -,301 -,610 ,755 -,194 ,134 -,033 -,191 ,083 -,250 

HPWS7 -,066 -,164 ,006 ,196 ,147 -,194 ,655 -,063 -,074 ,111 -,164 -,152 

HPWS8 -,076 -,110 -,074 -,043 -,148 ,134 -,063 ,830 -,548 -,009 -,001 -,129 

HPWS9 ,113 ,217 -,043 -,047 -,010 -,033 -,074 -,548 ,741 -,548 ,004 ,085 

HPWS10 ,008 -,346 ,054 ,057 ,090 -,191 ,111 -,009 -,548 ,790 -,301 -,087 

HPSW11 -,061 -,051 -,152 -,023 -,074 ,083 -,164 -,001 ,004 -,301 ,891 ,001 

HPWS12 -,092 ,107 ,153 ,001 ,015 -,250 -,152 -,129 ,085 -,087 ,001 ,756 

Fuente: Elaboración propia. 
 
De los análisis anteriores se desprende que es conveniente llevar a cabo el análisis 

factorial con los datos que se poseen.  

Aunque con el análisis factorial se aplique con el fin de reducir datos y explicar con un 

menor número de elementos (factores) lo que explican los indicadores, es 

imprescindible que en este proceso no se pierda demasiada información. Así, se deben 

añadir factores (véase tabla 7.5) hasta que se recoja al menos el 60% de la varianza 

original (Hair, Black, Babin, Anderson y Tatham, 2006).  
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Tabla 7.5: Varianza total explicada. 

 
 
 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 

Componente Total 
% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 4,746 39,554 39,554 4,746 39,554 39,554 2,970 24,749 24,749 

2 1,405 11,707 51,260 1,405 11,707 51,260 2,758 22,985 47,734 

3 1,202 10,013 61,273 1,202 10,013 61,273 1,625 13,539 61,273 

4 1,028 8,568 69,841       

5 ,713 5,939 75,780       

6 ,634 5,285 81,065       

7 ,587 4,889 85,953       

8 ,502 4,183 90,136       

9 ,462 3,846 93,983       

10 ,358 2,983 96,965       

11 ,201 1,671 98,636       

12 ,164 1,364 100,000       

Fuente: Elaboración propia. 

Como se comprueba en la Tabla 7.5, se supera el 60% de la varianza con tres factores. 

Corresponde ahora determinar cómo se agrupan los indicadores en dichos factores, 

para lo que, en primer lugar, se analizarán la comunalidades. Así, cada indicador debe 

recoger al menos la mitad de la varianza asignada al factor. En caso contrario, el 

indicador estaría mal representado por la solución factorial y debería eliminarse (Hair et 

al., 2006).  

Del análisis de las comunalidades de los indicadores se determina que el indicador 

(HPWS7) ofrece un valor inferior a 0.3. Este mismo indicador, en la matriz de 

componentes rotados inicial no se asocia claramente a ningún factor, dando en este 

caso valores por debajo de 0,3. Por ello, se opta por su exclusión. 

Una vez eliminado el indicador HPWS7, se procede de nuevo al cálculo de la matriz de 

componentes rotados (véase tabla 7.6). De este modo, examinando dicha matriz se 

observa que al primer factor se asocian los indicadores 8, 9, 10 y 11. Al segundo factor, 

se asocian los indicadores 1, 2, 3 y 4. Y por último al tercer factor se asocian los 

indicadores 5, 6 y 12. 
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Tabla 7.6: Matriz de componentes rotados. 

 Componente 

1 2 3 

HPWS1 ,029 ,714 ,145 

HPWS2 ,439 ,583 -,056 

HPWS3 ,220 ,796 ,006 

HPWS4 ,105 ,675 ,377 

HPWS5 ,257 ,458 ,597 

HPWS6 ,205 ,465 ,726 

HPWS8 ,808 ,126 ,208 

HPWS9 ,885 ,033 ,205 

HPWS10 ,855 ,176 ,198 

HPSW11 ,594 ,365 ,004 

HPWS12 ,132 -,099 ,796 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer factor (FHPWS1), está compuesto por prácticas relativas a la participación, 

comunicación y determinación de las funciones del trabajador. Estas prácticas están 

relacionadas con la forma de desarrollar la actividad por parte del trabajador en su 

puesto de trabajo, por lo que será designado como factor desarrollo. El segundo factor 

(FHPWS2), está formado por prácticas más relacionadas con la contratación, la 

formación y la promoción, será denominado factor progreso. Y el tercer factor 

(FHPWS3), está compuesto por prácticas relativas a la evaluación, bonificación y 

retribución del personal, será nombrado factor retributivo. 

Una vez llevado a cabo el análisis factorial exploratorio para el constructo HPWS se 

procede al estudio del resto de variables latentes del modelo. De este modo, se obtiene 

como resultado la agrupación de los ítems de cada variable latente en un sólo factor. Es 

por este motivo, que para la evaluación del modelo se van a utilizar las puntuaciones 

factoriales para la variable latente HPWS y las puntuaciones de los indicadores para el 

resto de constructos. 
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7.3.3 EVALUACIÓN DEL MODELO DE INVESTIGACIÓN. 

El análisis del modelo de investigación debe seguir dos etapas diferenciadas (véase tabla 

7.7). En un primer lugar, se debe valorar la fiabilidad y validez del instrumento de 

medida, para posteriormente analizar el modelo estructural (Hair, Hult, Ringle y 

Sarstedt, 2014). 

Tabla 7.7: Etapas de análisis en PLS-SEM.  

Valoración de la 
fiabilidad y validez  
del instrumento  
de medida 

 

Variable 
Latente 
Reflectiva 

 

 Fiabilidad individual de cada constructo 

 Fiabilidad compuesta de cada constructo 

 Validez convergente 

 Validez discriminante 
 

Variable 
Latente 
Formativa 

 

 Análisis de la colinealidad 

 Análisis del peso del indicador y su 
significatividad 

 

Evaluación del  
modelo estructural 
 

 

 Análisis de la colinealidad interna. 

 Significatividad de las relaciones estructurales. 

 Relevancia predictiva R², Q². 

 Tamaño de los efectos f². 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hair et al. (2014). 

7.3.3.1 VALORACIÓN DE LA VALIDEZ Y FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA. 

 Fiabilidad individual de cada constructo. 

La fiabilidad individual indica la consistencia de los indicadores al medir un concepto, es 

decir, evalúa la rigurosidad con que las variables manifiestas miden la misma variable 

latente. Para valorar la fiabilidad individual de cada constructo se calcula el alpha de 

Cronbach (Cronbach, 1951), que considera la correlación media de cada indicador de la 

escala con todos los demás que la componen (véase figura 7.5).  

De este modo, valores más próximos a 1, indicarán una mayor consistencia interna de 

los indicadores que forman el instrumento de medida. El criterio estándar marca un 

valor por encima de 0,70 para considerar que la fiabilidad de la escala es aceptable, 
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aunque se pueden admitir valores superiores a 0,60 para estudios de carácter 

exploratorios (Nunnally, 1978; Nunnally y Bernstein, 1994; Hair et al., 1999).  

En este caso, todas las variables latentes de nuestro modelo arrojan valores superiores 

a 0,70 confirmando la fiabilidad individual del instrumento de medida utilizado para esta 

investigación. 

Figura 7.5: Fiabilidad individual (Alpha de Cronbach).  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Fiabilidad compuesta de cada constructo. 

Para evaluar la fiabilidad compuesta SmartPLS proporciona el índice de fiabilidad 

compuesta (IFC). Este índice se debe calcular por que el alpha de cronbach supone que 

los ítems han sido medidos sin error. En cambio, el índice de fiabilidad compuesta 

incluye las cargas para crear el factor, con lo cual es un mejor indicador de la consistencia 

interna del instrumento de medida (West, Linn y Joreskog, 1974; Fornell y Larcker, 

1981). 

Para algunos autores el IFC debe tener un valor superior a 0,6 (Bagozzi y Yi, 1988), en 

cambio otros investigadores marcan un valor mayor a 0,7 en etapas tempranas de la 

investigación o incluso un nivel más estricto de 0,8 para investigación básica (Nunnally, 

1978). 
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Figura 7.6: Índice de Fiabilidad Compuesta (IFC).  

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, todos los constructos obtienen valores por encima de 0,80, superando de 

este modo, el criterio de fiabilidad compuesta. 

Ambos indicadores, tanto el alpha de cronbach como el índice de fiabilidad compuesta, 

confirman la fiabilidad de las variables latentes utilizadas en el modelo de investigación. 

 Validez Convergente. 

La validez convergente implica que un conjunto de indicadores representa a un único 

constructo (Henseler, Ringle y Sinkovics, 2009). Así, los indicadores que miden una 

determinada variable latente, deben estar correlacionados estrechamente con su 

correspondiente constructo teórico. Para evaluar la validez convergente de las variables 

reflectivas del modelo se deben analizar 3 criterios: 

 El tamaño de las cargas de los indicadores con sus respectivos constructos (véase 

tabla 7.8). 

 La varianza media extraída (AVE), es decir, la varianza media compartida entre una 

variable latente y sus medidas (véase figura 7.8). 
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 La significatividad de las cargas de los indicadores (véase tabla 7.10). 

Tabla 7.8: Tamaño de las cargas de los indicadores reflectivos. 

 HPWS TQM HC SC OC RHR BP 

FHPWS1 0,832       

FHPWS2 0,807       

FHPWS3 0,767       

TQM1  0,641      

TQM2  0,662      

TQM3  0,693      

TQM4  0,771      

TQM5  0,673      

TQM6  0,707      

TQM7  0,757      

TQM8  0,685      

TQM9  0,735      

HC1   0,765     

HC2   0,832     

HC3   0,896     

HC4   0,829     

HC5   0,821     

SC1    0,842    

SC2    0,894    

SC3    0,888    

SC4    0,804    

SC5    0,800    

OC1     0,646   

OC2     0,859   

OC3     0,899   

OC4     0,908   

RHR1      0,828  

RHR2      0,574  

RHR3      0,857  

RHR4      0,800  

RHR5      0,649  

BP1       0,668 

BP2       0,661 

BP3       0,670 

BP4       0,641 

BP5       0,723 

BP6       0,759 

BP7       0,753 

BP8       0,821 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para evaluar las cargas hay que tener en cuenta su tamaño y revisar la varianza media 

extraída (AVE) y el Índice de Fiabilidad Compuesta (IFC) (véase figura 7.7).  

Figura 7.7: Criterio de evaluación de las cargas. 

 

Fuente: Adaptado de Hair et al. (2014). 

En este caso, ninguna carga es inferior a 0,40 con lo cual no se elimina ningún indicador 

de forma directa. En cambio, si hay varios indicadores con valores entre 0,40 y 0,70, con 

lo cual hay que revisar el segundo criterio, el de la varianza media extraída (AVE).  

El AVE proporciona la cantidad de varianza que un constructo obtiene de sus indicadores 

con relación a la cantidad de varianza debida al error de medida. Se recomienda que la 

media sea superior a 0,50 con lo que se establece que más del 50% de la varianza del 

constructo es debida a sus indicadores (Fornell y Larcker, 1981). 
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La varianza media extraída de todas las variables latentes está por encima de 0.50 a 

excepción de TQM que obtiene un valor de 0,495. Con lo cual, se procede al proceso 

denominado “depuración de ítems”, eliminando el indicador que tenga una carga más 

baja de todos los que forman el constructo TQM, en este caso, sería TQM1 con 0,641. 

Esta eliminación produce que todas las variables latentes superen la marca de 0,5 al 

volver a calcular el AVE (véase figura 7.8).  

Figura 7.8: Varianza Media Extraída. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como tercer criterio corresponde evaluar la significatividad de las cargas, siendo 

necesario que sean significativas al menos con un nivel de confianza del 95% (Gefen y 

Straub, 2005). Para calcular la significatividad de las cargas, se acude a un proceso de 

bootstrapping utilizando un total de 5.000 submuestras del tamaño de la muestra, es 

decir, 129, generando el estadístico t para evaluar la significatividad de los indicadores. 

En este caso todos los indicadores son significativos con un nivel de confianza del 99,9% 

(véase tabla 7.9).  

Una vez superados los tres criterios se puede confirmar la validez convergente de todos 

los constructos del modelo (reflectivos). 
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Tabla 7.9: Tamaño y significatividad de las cargas, fiabilidad y validez convergente. 

Constructo Indicador Carga Valor t α  IFC AVE 

Sistemas de prácticas 
de Recursos 

Humanos de alto 
rendimiento (HPWS) 

FHPWS1 0,832*** 22,874 

0,723 0,844 0,644 FHPWS2 0,808*** 18,156 

FHPWS3 0,766*** 15,155 

Gestión de la Calidad 
Total (TQM) 

TQM2 0,658*** 10,159 

0,872 0,898 0,516 

TQM3 0,713*** 13,681 

TQM4 0,770*** 20,861 

TQM5 0,683*** 11,642 

TQM6 0,714*** 12,644 

TQM7 0,765*** 17,828 

TQM8 0,705*** 13,794 

TQM9 0,735*** 15,007 

Capital Humano (HC) 

HC1 0,765*** 16,765 

0,886 0,917 0,688 

HC2 0,831*** 25,990 

HC3 0,896*** 52,405 

HC4 0,828*** 28,865 

HC5 0,822*** 29,386 

Capital Social (SC) 

SC1 0,842*** 28,260 

0,901 0,927 0,717 

SC2 0,894*** 51,204 

SC3 0,888*** 43,098 

SC4 0,804*** 20,075 

SC5 0,800*** 18,719 

Capital Organizativo 
(OC) 

OC1 0,650*** 10,016 

0,855 0,902 0,697 
OC2 0,858*** 29,425 

OC3 0,898*** 42,342 

OC4 0,908*** 49,715 

Resultados 
directamente 

relacionados con los 
Recursos Humanos 

(RHR) 

RHR1 0,828*** 24,337 

0,800 0,863 0,562 

RHR2 0,574*** 5,360 

RHR3 0,857*** 22,646 

RHR4 0,800*** 16,956 

RHR5 0,649*** 11,368 

Resultados 
Organizativos (BP) 

BP1 0,669*** 9,823 

0,864 0,892 0,511 

BP2 0,662*** 10,794 

BP3 0,671*** 9,043 

BP4 0,643*** 8,857 

BP5 0,722*** 10,386 

BP6 0,758*** 15,238 

BP7 0,751*** 15,652 

BP8 0,821*** 26,064 

t(0.05; 4999) = 1,645* ; t(0.01; 4999) = 2,327** ; t(0.001; 4999) = 3,092*** 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Validez discriminante. 

La validez discriminante indica en qué medida un constructo determinado es diferente 

de otros constructos. Por lo tanto, la validez discriminante implica que un constructo es 

único y que captura un fenómeno que no está representado por los demás constructos 

incluidos en el modelo de investigación (Hair et al., 2014).  

Para evaluar la validez discriminante, se van a seguir tres criterios: 

El primer criterio evalúa la varianza media extraída, puesto que un constructo debe 

compartir más varianza con sus indicadores que con otros constructos del modelo. 

Consiste en la comparación entre la varianza media extraída de un par de factores con 

el cuadrado de la correlación estimada entre esos mismos factores (Fornell y Larcker, 

1981). Una vez calculada la matriz de Fornell-Larcker (véase tabla 7.10), se comprueba 

que los valores obtenidos en la diagonal de la matriz son mayores que los recogidos en 

la misma fila y columna de cada valor.    

Tabla 7.10: Criterio de Fornell-Larcker.  

 HPWS TQM HC SC OC RHR BP 

HPWS 0,802       

TQM 0,701 0,719      

HC 0,664 0,574 0,830     

SC 0,298 0,660 0,595 0,847    

OC 0,649 0,659 0,719 0,603 0,835   

RHR 0,508 0,427 0,526 0,523 0,623 0,750  

BP 0,490 0,527 0,503 0,453 0,504 0,580 0,714 

Fuente: Elaboración propia. 

Para comprobar el segundo criterio de validez discriminante, se comparan las cargas de 

los indicadores de una variable latente con las cargas de los indicadores del resto de 

constructos (Cross-Loadings). Dichas cargas deberán tener un valor mayor con su propio 

constructo que con el resto de variables latentes del modelo (Gefen y Straub, 2005; 

Götz, Liehr-Gobbers y Krafft, 2010). 
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Tabla 7.11: Cargas cruzadas entre indicadores y variables latentes (Cross Loadings). 

 HPWS TQM HC SC OC RHR BP 

FHPWS1 0,832 0,583 0,587 0,553 0,520 0,409 0,453 

FHPWS2 0,808 0,559 0,516 0,485 0,562 0,396 0,368 

FHPWS3 0,766 0,546 0,492 0,525 0,413 0,457 0,356 

TQM2 0,487 0,658 0,365 0,413 0,408 0,344 0,402 

TQM3 0,395 0,713 0,298 0,420 0,319 0,250 0,320 

TQM4 0,569 0,770 0,485 0,565 0,424 0,419 0,422 

TQM5 0,454 0,683 0,444 0,434 0,571 0,173 0,269 

TQM6 0,484 0,714 0,377 0,391 0,537 0,220 0,305 

TQM7 0,550 0,765 0,452 0,478 0,536 0,325 0,434 

TQM8 0,471 0,705 0,389 0,493 0,462 0,247 0,399 

TQM9 0,578 0,735 0,448 0,558 0,515 0,424 0,442 

HC1 0,433 0,318 0,765 0,534 0,482 0,397 0,348 

HC2 0,551 0,532 0,831 0,606 0,418 0,459 0,376 

HC3 0,550 0,468 0,896 0,599 0,535 0,421 0,416 

HC4 0,573 0,525 0,828 0,617 0,495 0,452 0,492 

HC5 0,618 0,500 0,822 0,613 0,538 0,446 0,433 

CS1 0,541 0,562 0,628 0,842 0,496 0,459 0,408 

CS2 0,582 0,573 0,587 0,894 0,525 0,471 0,434 

CS3 0,574 0,555 0,623 0,888 0,497 0,408 0,361 

CS4 0,529 0,565 0,613 0,804 0,491 0,437 0,383 

CS5 0,519 0,535 0,592 0,800 0,546 0,366 0,324 

OC1 0,243 0,385 0,327 0,400 0,650 0,044 0,170 

OC2 0,555 0,531 0,517 0,515 0,858 0,282 0,358 

OC3 0,569 0,545 0,550 0,518 0,898 0,259 0,490 

OC4 0,610 0,688 0,549 0,566 0,908 0,321 0,549 

RHR1 0,448 0,409 0,397 0,406 0,286 0,828 0,474 

RHR2 0,255 0,178 0,286 0,187 0,093 0,574 0,245 

RHR3 0,431 0,345 0,476 0,473 0,215 0,857 0,512 

RHR4 0,317 0,312 0,373 0,465 0,166 0,800 0,497 

RHR5 0,470 0,309 0,412 0,304 0,312 0,649 0,384 

BP1 0,236 0,302 0,218 0,235 0,267 0,375 0,669 

BP2 0,227 0,305 0,273 0,266 0,266 0,322 0,662 

BP3 0,265 0,309 0,222 0,235 0,346 0,371 0,671 

BP4 0,189 0,250 0,178 0,220 0,346 0,283 0,643 

BP5 0,478 0,456 0,474 0,403 0,373 0,530 0,722 

BP6 0,421 0,455 0,508 0,416 0,449 0,404 0,758 

BP7 0,467 0,477 0,425 0,372 0,391 0,481 0,751 

BP8 0,386 0,372 0,435 0,360 0,399 0,469 0,821 

Fuente: Elaboración propia. 
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También se supera el segundo criterio de la validez discriminante, puesto que todos los 

indicadores poseen cargas mayores con su propio constructo que con el resto. 

Para evaluar el tercer criterio de validez discriminante, se calcula la ratio entre las 

correlaciones Heterotrait-Monotrait. Si las correlaciones monotrait-heteromethod MT 

(relaciones entre los indicadores de un mismo constructo) son mayores que las 

heterotrait-hereromethod HT (relaciones entre los indicadores que miden diferentes 

constructos), habrá validez discriminante (Henseler, Ringle y Sarstedt, 2014). Las ratios 

entre las correlaciones anteriores dan como resultado una matriz (véase tabla 7.12) 

cuyos valores deben ser inferiores a 0.90 (Gold, Malhotra y Segars, 2001; Teo, Srivastava 

y Jiang, 2008). Este criterio es superado por todas las variables latentes. 

Tabla 7.12: Matriz Heterotrait-Monotrait (HTMT). 

 HPWS TQM HC SC OC RHR BP 

HPWS        

TQM 0,877       

HC 0,819 0,637      

SC 0,751 0,743 0,668     

OC 0,804 0,740 0,803 0,684    

RHR 0,679 0,490 0,618 0,579 0,317   

BP 0,587 0,584 0,540 0,494 0,537 0,662  

Fuente: Elaboración propia. 

Se confirma la validez discriminante de las variables del modelo al superar los tres 

criterios descritos anteriormente. 

7.3.3.2 EVALUACIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL. 

Una vez realizado el análisis del modelo de medida y habiendo comprobado su validez y 

fiabilidad, se procede al estudio del modelo estructural. Para ello se va a seguir el 

proceso marcado anteriormente en la tabla 7.7: 

 Análisis de la colinealidad interna. 

 Significatividad de las relaciones estructurales. 

 Relevancia predictiva R², Q². 

 Tamaño de los efectos f². 
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 Análisis de la colinealidad interna. 

Como primer análisis del modelo estructural se estudia la colinealidad interna de los 

constructos. Se intenta evaluar si dos constructos pueden ser redundantes y medir el 

mismo fenómeno. SmartPLS calcula el Índice de Inflación de la Varianza11 (VIF), que debe 

ser inferior a 5 para confirmar que no hay problemas de colinealidad (Hair et al. 2014). 

Analizando la Tabla 7.13, se confirma que no existe colinealidad entre los constructos 

de esta investigación. 

Tabla 7.13: Colinealidad interna (VIF). 

 HPWS TQM HC SC OC RHR BP 

HPWS  1,000 1,967 1,967 1,967 1,967  

TQM   1,967 1,967 1,967 1,967 2,253 

HC       2,462 

SC       2,677 

OC       2,109 

RHR       1,501 

BP        

Fuente: Elaboración propia. 

 Significatividad de las relaciones estructurales. 

Para analizar la significatividad de las relaciones estructurales se procede al cálculo de 

los coeficientes path y su correspondiente nivel de significación. Para ello se recurre a la 

técnica de bootstrapping, generando 5000 submuestras con un tamaño muestral de 129 

(véase tabla 7.14). Una vez obtenidos los valores de los coeficientes path se comprueban 

su significatividad mediante una tabla de distribución t de Student de una cola con n-1 

grados de libertad. Se ha optado por la elección de una tabla de distribución t de Student 

de una cola y no dos, debido a que el signo (positivo o negativo) de las hipótesis está 

definido previamente, es decir, en las hipótesis se ha especificado la dirección de la 

relación de las variables (Kock, 2015). 

 

                                                           
11 𝐹𝐼𝑉 =

1

1−𝑅2 Este coeficiente mide el incremento que se produce en la varianza con respecto al valor 

mínimo que se alcanzaría en ausencia total de colinealidad (Glantz y Slinke, 2001).  
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Tabla 7.14: Coeficientes path y valores t. 

  Coeficientes path  
(β Estandarizados)  

Valor t  
(Bootstrapping) 

 HPWS         TQM 0,701 *** 11,023 

 HPWS         HC 0,514 *** 6,628 

 HPWS         SC 0,368 *** 5,217 

 HPWS         OC 0,314 ** 2,948 

 HPWS         RHR 0,439 *** 4,392 

 TQM           HC 0,213 ** 2,687 

 TQM           SC 0,402 *** 6,205 

 TQM           OC 0,441 *** 4,282 

 TQM           BP 0,194 * 2,094 

 TQM           RHR 0,119  0,978 

   HC             BP 0,095  0,679 

   SC              BP -0,120  1,111 

   OC             BP 0,263 ** 2,518 

 RHR             BP 0,429 *** 4,243 

t(0.05; 4999) = 1,645* ; t(0.01; 4999) = 2,327** ; t(0.001; 4999) = 3,092*** 

Fuente: Elaboración propia. 

El propósito de la evaluación del modelo estructural es conocer las relaciones entre los 

distintos constructos. Este análisis se lleva a cabo mediante la estimación de los 

coeficientes path o pesos de regresión estandarizados (β), que revelan la fortaleza de 

las relaciones entre las variables latentes y mediante su nivel de significación (valor t). 

De este modo, para el análisis de los coeficientes path, además de comprobar mediante 

el valor t su significatividad, habrá que observar la fortaleza de la relación. Así, Chin 

(1998a), determina que valores en este coeficiente entre 0,1 y 0,2 indicarán una relación 

débil entre las variables, moderada con valores entre 0,2 y 0,3, y fuerte cuando se 

obtenga un coeficiente path superior a 0,3.  

De esta manera, con el cálculo de ambos estadísticos, más el análisis de la relación de 

mediación, posteriormente se podrá determinar que hipótesis son aceptadas y cuales 

rechazadas. 
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 Relevancia predictiva del modelo. 

Para evaluar la relevancia predictiva del modelo se calcula el coeficiente de 

determinación (R²), que mide la varianza de las variables latentes dependientes 

explicada por los constructos que las predicen. Según Falk y Miller (1992) la R² no debe 

tener un valor inferior a 0,1. El coeficiente de determinación (R²) depende, en parte, del 

número de variables que tenga el modelo, para salvar esta limitación es conveniente el 

cálculo del coeficiente de determinación ajustado, puesto que tiene en cuenta el 

número de variables incluidas en el modelo para realizar el cálculo (véase tabla 7.15). 

Como método complementario al anterior, Geisser (1974) y Stone (1974), recomiendan 

la realización del test de Stone-Geisser (Q²) como criterio de relevancia predictiva. Para 

realizar este análisis se aplica un procedimiento de Blindfolding, por el cual se omite 

parte de los datos cuando estima una variable latente dependiente a partir de otras 

variables latentes independientes. Según Chin (1998a), para que los constructos sean 

relevantes para el modelo, se deben obtener valores positivos, es decir, el valor de Q² 

debe ser mayor que cero (véase tabla 7.15). También se establecen unos umbrales de 

0,02, 0,15 y 0,35 para considerar la validez predictiva como pequeña, media o grande 

(Hair et al., 2014). 

SmartPLS ofrece dos indicadores para el análisis de Q²: cross-validated redundancy y 

cross-validated communality. Se recomienda elegir el indicador cross-validated 

redundancy puesto que recoge mejor la relevancia predictiva, ya que para su cálculo el 

programa se basa en las estimaciones tanto del modelo estructural como del modelo de 

medida (Hair et al., 2014). 

Tabla 7.15: Relevancia predictiva del modelo. 

 R² R² ajustada Q² 

TQM 0,491 0,455 0,247 

HC 0,464 0,478 0,312 

SC 0,503 0,269 0,354 

OC 0,486 0,496 0,323 

RHR 0,281 0,456 0,143 

BP 0,477 0,487 0,227 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla anterior, se observa como los indicadores para la Q² a excepción del 

constructo RHR, arrojan valores de validez predictiva media o grande. Así, puede 

confirmar que el modelo de investigación presenta relevancia predictiva puesto que se 

superan los criterios R² y Q². 

 Tamaño de los efectos f². 

Una vez evaluada la relevancia predictiva del modelo, hay que analizar el tamaño del 

efecto (f²). Este estadístico indica el cambio que se produce en R² cuando una 

determinada variable latente es eliminada del modelo, permitiendo así saber si el 

constructo eliminado tiene un efecto sustantivo o no sobre los factores en los que incide 

(véase tabla 7.16). 

Tabla 7.16: Tamaño de los efectos f². 

 HPWS TQM HC OC SC RHR BP 

HPWS  0,967 0,251 0,097 0,138 0,136  

TQM   0,043 0,192 0,165 0,010 0,032 

HC       0,007 

SC       0,010 

OC       0,063 

RHR       0,235 

BP        

Fuente: Elaboración propia. 

Cohen (1988) propone los valores de 0,02, 0,15 y 0,35 para determinar si el efecto es 

pequeño, medio o grande. De este modo, se puede observar que la eliminación del 

constructo TQM no tendría un efecto sustantivo sobre los resultados de los recursos 

humanos, aunque si sobre el resto de variables. Igualmente, los constructos capital 

humano y capital social al ser eliminados tampoco tendrían un importante efecto sobre 

la variable latente que mide los resultados organizativos.   

 Relación de Mediación. 

Como último paso para la evaluación del modelo hay que determinar la existencia de 

efecto mediador. Es por esto, que se va a analizar si la TQM ejerce como variable 

mediadora entre los HPWS y los resultados organizativos, para poder contrastar la 
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hipótesis número 15. El proceso que se ha llevado a cabo evalúa la significatividad de los 

efectos directos e indirectos y el VAF12 según el siguiente esquema (véase figura 7.9). 

Figura 7.9: Proceso de determinación de mediación.  

 

Fuente: Adaptado de Hair et al. (2014). 

En primer lugar, se analiza el efecto directo entre HPWS y BP, siendo significativo al 

99,9% (véase figura 7.10). 

 

 

                                                           
12 VAF (Variance Accounted For), es el estadístico que indica la relación entre el efecto indirecto de dos 
variables en relación con el efecto total.  
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Figura 7.10: Efectos directos e indirectos entre HPWS, TQM y BP. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez determinado el efecto directo y determinando que es significativo, se procede 

a analizar el efecto indirecto. Para ello es necesario el cálculo del coeficiente path y el 

valor t del efecto indirecto. El coeficiente path del efecto indirecto se haya mediante el 

producto de las β del efecto directo. 

 

𝛽𝑖𝑛𝑑 =  𝛽𝐻𝑃𝑊𝑆→𝑇𝑄𝑀 ∙  𝛽𝑇𝑄𝑀→𝐵𝑃 = 0,701 · 0,194 = 0,135994 

 

Para hallar el valor t del efecto indirecto hay que calcular el error estándar (coincidente 

con la desviación típica) de los valores que ha proporcionado el análisis por 

bootstrapping. 

 

𝑡𝑖𝑛𝑑 =  
𝛽𝑖𝑛𝑑

𝑆𝐸𝐼𝑛𝑑
=  

0,135994

0,0665
= 2,045 

 

Así, se pone de manifiesto que el efecto indirecto es significativo y se prueba la relación 

de mediación.  

Como último análisis se procede a calcular que parte del efecto total de la variable 

independiente sobre la dependiente se debe a la mediación (VAF). 
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𝑉𝐴𝐹 =
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

𝛽𝐻𝑃𝑊𝑆→𝑇𝑄𝑀 ·  𝛽𝑇𝑄𝑀→𝐵𝑃

𝛽𝐻𝑃𝑊𝑆→𝑇𝑄𝑀 ·  𝛽𝑇𝑄𝑀→𝐵𝑃 + 𝛽𝐻𝑃𝑊𝑆→𝐵𝑃
=  77,99% 

Al establecerse un VAF de 77,99% se puede afirmar que existe una relación de mediación 

parcial (aunque ha de tenerse en cuenta que el resultado está muy cercano al 80% que 

marca el porcentaje establecido como límite para la existencia de mediación completa). 

Una vez que se han establecido los coeficientes path, los valores t y la relación de 

mediación se puede finalmente establecer que hipótesis se aceptan y cuales no (véase 

tabla 7.17 y figura 7.11). 

Tabla 7.17: Contraste de hipótesis. 

Hipótesis Relación 
Coeficientes path 
(β Estandarizados) 

Valor t 
(Bootstrapping) 

Contraste  
Hipótesis 

H.1  HPWS         TQM    0,701 *** 11,023 Aceptada 

H.2  HPWS         HC 0,514 *** 6,628 Aceptada 

H.3  HPWS         SC 0,368 *** 5,217 Aceptada 

H.4  HPWS         OC 0,314 ** 2,948 Aceptada 

H.5  HPWS         RHR 0,439 *** 4,392 Aceptada 

H.6  TQM           HC 0,213 ** 2,687 Aceptada 

H.7  TQM           SC 0,402 *** 6,205 Aceptada 

H.8  TQM           OC 0,441 *** 4,282 Aceptada 

H.9  TQM           BP 0,194 * 2,094 Aceptada 

H.10  TQM           RHR 0,119  0,978 Rechazada 

H.11    HC             BP 0,095  0,679 Rechazada 

H.12    SC              BP -0,120  1,111 Rechazada 

H.13    OC             BP 0,263 ** 2,518 Aceptada 

H.14  RHR             BP 0,429 *** 4,243 Aceptada 

H.15 
 HPWS         TQM  
 BP 

0,135 * 2,045 Aceptada 

t(0.05; 4999) = 1,645* ; t(0.01; 4999) = 2,327** ; t(0.001; 4999) = 3,092*** 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 7.11: Modelo de investigación con coeficientes path y valores t. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Analizada la muestra, comprobado el modelo de medida, el modelo estructural y 

contrastadas las hipótesis, se procede en el siguiente capítulo a recoger las principales 

conclusiones de esta investigación y se propondrán una serie de futuras líneas de 

investigación para posteriores estudios. 
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8 RESULTADOS, CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

8.1 RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

La finalidad de esta tesis doctoral se basaba en la identificación de las variables a través 

de las cuales los HPWS ayudan a la empresa a obtener niveles superiores de 

rendimiento. Para ello, se ha analizado la relación entre los HPWS y los resultados 

organizativos (BP). Como se ha visto en capítulos anteriores, esta relación ha recibido 

un importante apoyo empírico, en diferentes sectores de producción y en distintos 

ámbitos geográficos. En esta línea, los resultados obtenidos en este estudio validan la 

hipótesis que vincula de manera directa la implantación de un HPWS y la mejora del 

rendimiento empresarial. No obstante, el objetivo a analizar en esta tesis doctoral no 

era tanto la relación antes mencionada, sino los procesos internos que subyacen dentro 

de la misma.  

El estudio de estos mecanismos internos es una de las líneas de investigación más 

extendida actualmente en el campo de la dirección estratégica de recursos humanos. 

Para ello, en la literatura existente se introducen variables tanto mediadoras como 

moderadoras en la relación entre HPWS y BP. 

En este trabajo se ha optado por la introducción de variables ampliamente analizadas 

en la literatura previa, como es el caso de los resultados directamente relacionados con 

los recursos humanos y del capital intelectual. Aunque también, con carácter novedoso 

se incorpora la TQM, por su importancia estratégica para la empresa, es decir, por su 

capacidad para ser fuente de ventaja competitiva. 

La primera parte de la tesis, se corresponde con el marco teórico relacionado con las 

tres variables anteriormente mencionadas (HPWS, TQM e IC). En concreto, se 

determinan su concepto, dimensiones, principales características, su vinculación con la 

Teoría de Recursos y Capacidades y su condición para la mejora de los resultados de la 

organización. 
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Una vez conceptualizadas las variables objeto de estudio se plantea un modelo 

compuesto por 15 hipótesis donde se analizan las relaciones entre dichas variables y los 

resultados. Para el contraste de dichas hipótesis, se ha recogido información a través de 

un cuestionario (ver anexo 1) realizado a 129 empresas castellano manchegas. El modelo 

ha sido validado mediante un sistema de ecuaciones estructurales PLS-SEM dando como 

resultados los recogidos en la tabla 8.1. 

Tabla 8.1: Resumen de los resultados de la investigación.  

Hipótesis Efecto esperado 
Resultado 
obtenido 

Apoyo/rechazo  
hipótesis 

H1. 
Relación positiva entre HPWS y 
TQM 

Relación (+) 
Significativa 

Apoyo 
(no rechazo) 

H2. Relación positiva entre HPWS y HC 
Relación (+) 
Significativa 

Apoyo 
(no rechazo) 

H3. Relación positiva entre HPWS y SC 
Relación (+) 
Significativa 

Apoyo 
(no rechazo) 

H4. Relación positiva entre HPWS y OC 
Relación (+) 
Significativa 

Apoyo 
(no rechazo) 

H5. 
Relación positiva entre HPWS y 
RHR 

Relación (+) 
Significativa 

Apoyo 
(no rechazo) 

H6. Relación positiva entre TQM y HC 
Relación (+) 
Significativa 

Apoyo 
(no rechazo) 

H7. Relación positiva entre TQM y SC 
Relación (+) 
Significativa 

Apoyo 
(no rechazo) 

H8. Relación positiva entre TQM y OC 
Relación (+) 
Significativa 

Apoyo 
(no rechazo) 

H9. Relación positiva entre TQM y BP 
Relación (+) 
Significativa 

Apoyo 
(no rechazo) 

H10. 
Relación positiva entre TQM y 
RHR 

Relación (+) 
No Significativa 

Rechazo 

H11. Relación positiva entre HC y BP 
Relación (+) 

No Significativa 
Rechazo 

H12. Relación positiva entre SC y BP 
Relación (-) 

No Significativa 
Rechazo 

H13. Relación positiva entre OC y BP 
Relación (+) 
Significativa 

Apoyo 
(no rechazo) 

H14. Relación positiva entre RHR y BP 
Relación (+) 
Significativa 

Apoyo 
(no rechazo) 

H15. 
Relación de mediación de TQM 
entre HPWS y BP 

Relación (+) 
Significativa 

Apoyo 
(no rechazo) 

Fuente: Elaboración propia. 
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El modelo planteado ha recibido un importante apoyo empírico validándose 12 de las 

15 hipótesis formuladas.  

En la hipótesis 1, se pretendía vincular los sistemas de prácticas de recursos humanos 

de alto rendimiento con la gestión de la calidad total. El análisis de esta relación ha 

resultado significativa al 99,9%, apoyándose dicha hipótesis. De esta manera, se 

sustenta la idea por la cual, el éxito de la gestión de la calidad total debe estar basado 

en la implantación de un HPWS.   

Así, la empresa deberá desarrollar un conjunto de prácticas relacionadas con el personal 

(como la selección rigurosa, formación específica, aumento de la participación, la 

evaluación del rendimiento o la remuneración en función de dicho rendimiento), que 

favorezcan la gestión de la calidad de la empresa. Por este motivo, una vez decidida la 

implantación de un sistema de TQM, por parte de la alta dirección de la empresa, el 

director de calidad debe contar con el apoyo del director de recursos humanos, con el 

propósito de poder establecer de manera conjunta prácticas de recursos humanos que 

ayuden a conseguir los objetivos de calidad. Así, se posibilitará la obtención de 

certificaciones de calidad (ISO, EFQM), la mejora de la calidad de sus productos o 

servicios, el aumento de la satisfacción de los clientes o la obtención de premios que 

aumenten el prestigio de la organización y su imagen de marca. 

Las hipótesis 2, 3 y 4, relacionaban los HPWS con la mejora del capital humano, social y 

organizativo, respectivamente. Estas hipótesis han sido validadas con un nivel de 

significatividad de al menos el 99%. De esta manera, los HPWS se convierten en 

esenciales para el desarrollo del capital intelectual de la organización, en línea con la 

literatura previa. Así, la empresa deberá aplicar determinadas prácticas de recursos 

humanos con el fin de atraer y seleccionar o bien de capacitar y desarrollar a los 

trabajadores, para contar con un alto nivel de capital humano. En cuanto al desarrollo 

del capital social, la organización puede aplicar prácticas de recursos humanos que 

consigan disminuir las barreras organizativas, tanto verticales como horizontales. De 

esta forma, la empresa estará facilitando la colaboración y el intercambio de 

conocimiento entre los trabajadores. El capital organizativo aumentará mediante el uso 

de prácticas de recursos humanos que fomenten la documentación del conocimiento, 

como pueden ser un sistema de incentivos adecuado, la rotación de puestos o la 
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formación específica que ayudarán a la empresa al desarrollo de esta dimensión del 

capital intelectual. 

En la formulación de la hipótesis 5 se establecía la relación entre los HPWS y los 

resultados directamente relacionados con los recursos humanos. Esta hipótesis se ha 

confirmado con un nivel de significatividad del 99,9%. Es decir, los HPWS tienen una 

influencia positiva en variables como la satisfacción o el compromiso de los 

trabajadores. El aumento en el nivel de dichas variables se trasladará a una mejora del 

rendimiento general de la empresa. Esto se observa en la hipótesis 14, donde se 

vinculan los resultados directamente relacionados con los recursos humanos y el 

rendimiento organizativo, confirmándose dicha relación con un nivel de significatividad 

del 99,9%. De esta forma, se destaca como un personal más satisfecho, comprometido 

y en un contexto de buen clima laboral, conseguirá mejorar el rendimiento general de 

la organización.  

Las hipótesis 6, 7 y 8 buscaban establecer una relación entre la implantación de un 

sistema de gestión de la calidad total y la mejora del capital humano, social y 

organizativo, respectivamente. Tal y como se ha mencionado anteriormente, la 

validación de estas hipótesis se ha contrastado con un nivel de significatividad de al 

menos un 99%, convirtiéndose en una de las principales aportaciones de esta tesis, 

puesto que se han encontrado pocos trabajos previos que analicen dichas relaciones. 

De esta forma, la empresa que opte por la implantación de un sistema de TQM, 

conseguirá un aumento de las tres dimensiones del capital intelectual. Es decir, podría 

establecerse una relación entre la TQM y el aumento en el nivel de formación de los 

trabajadores, una mejora en su capacidad para establecer relaciones tanto internas 

como externas a la organización y el incremento en su disposición a documentar y 

registrar la información organizativa.  

La hipótesis 9 asociaba la implantación de la TQM con la mejora del rendimiento 

organizativo. Esta hipótesis se ha confirmado con un nivel de significatividad del 95%. 

De esta forma, la empresa que implante un sistema de TQM no sólo conseguirá que sus 

clientes estén más satisfechos y se mejore el posicionamiento de la organización, sino 

que también podrá conseguir mejoras en ratios referentes a las ventas o a los beneficios. 

Esto se consigue mediante la estandarización de la gestión por procesos y la reducción 



Resultados, Conclusiones, Limitaciones y Futuras Líneas de Investigación 

255 | P á g i n a  
 

de fallos en los productos y servicios que ofrece la empresa. De esta manera, se 

obtendrá una reducción en los costes y un aumento de la satisfacción y fidelización de 

los clientes, mejorando la imagen de marca y consiguiendo una relación más duradera 

entre cliente y empresa.     

La hipótesis 10 trataba de asociar la implantación de la TQM con una mejora de los 

resultados de los recursos humanos. En este estudio, no se ha encontrado un efecto 

significativo entre ambas variables, con lo que no se puede confirmar esta hipótesis. En 

este caso, los trabajadores pueden percibir la implantación de la TQM como un aumento 

en la carga de trabajo, ya que, no sólo tienen que adaptarse a nuevos procesos 

organizativos, sino que también deben hacer frente a una ampliación de la gestión 

documental necesaria para dichos procesos. Así, puede que los mismos tengan una 

sensación de desventaja con respecto a su situación anterior. En línea con este 

resultado, existen trabajos como el de Alfalla, Marín y Medina (2012), en el que no se 

encuentra una relación significativa entre la TQM y el compromiso del personal. Así, 

estos autores proponen que la implantación de la TQM debe ir acompañada de un 

HPWS, para conseguir que los trabajadores no se sientan perjudicados con su carga de 

trabajo y se deterioren sus resultados.   

Las hipótesis 11, 12 y 13, pretendían analizar la relación entre la mejora del capital 

humano, social y organizativo de la empresa y el aumento del rendimiento general de la 

organización. De las tres dimensiones del capital intelectual, sólo en el supuesto del 

capital organizativo se validó la hipótesis (H. 13) con un nivel de significación del 99%. 

En las otras dos hipótesis (H. 11 y H. 12), no se ha encontrado una relación significativa 

entre las variables. La falta de evidencia empírica en la validación de las hipótesis 

relacionadas con el capital humano y social, puede deberse a que dichas dimensiones 

afectan al rendimiento organizativo a través de otra de las dimensiones del capital 

intelectual. De hecho, existen numerosos estudios que relacionan dichas dimensiones 

con el rendimiento organizativo, pero a través de una de ellas, no de manera directa 

(Bontis, Chong y Richarson, 2000; Wang y Chang, 2005; Jardón y Martos, 2009; 

Kamukama, Ahiauzu y Ntayi, 2010; Kai, Hang y Wu, 2011; Mention y Bontis, 2013; Lu, 

Wang y Kweh, 2014). De esta forma, se podría intentar en un estudio posterior analizar 
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si las dimensiones que resultan no significativas, influyen en el rendimiento a través de 

las otras. 

Con la validación de la última hipótesis (H. 15), se confirma el papel mediador de la TQM 

en la relación entre los HPWS y el rendimiento de la empresa. Esta mediación es parcial, 

estableciéndose un VAF de 77,99% (véase punto 7.3.3.2, relación de mediación). EEsto 

es, se confirma que los HPWS influyen en los resultados y lo hacen a través de la TQM. 

Así, se puede afirmar que la implantación de ambas variables por parte de la empresa, 

conllevará unos resultados superiores a los que obtendrían si sólo se procediese a la 

implantación de una de estas variables individualmente. 

De forma general, se pueden destacar como conclusiones más importantes las 

siguientes: 

 La implantación de un HPWS y un sistema de TQM aumenta el nivel de capital 

intelectual de la empresa. 

 Los HPWS mejoran el rendimiento del personal.  

 Los HPWS y la TQM afectan al rendimiento organizativo y lo hacen de una manera 

más intensa conjuntamente.  

8.2 LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

Como primera limitación de esta investigación se destaca su transversalidad, puesto que 

se ha llevado a cabo en un momento determinado en el tiempo, sin poder evaluar su 

evolución temporal.  

Una segunda limitación se encuentra en el ámbito geográfico del estudio. En este caso, 

se ha restringido a empresas castellano manchegas, con lo que se reducen las 

posibilidades de generalizar los resultados. 

La tercera limitación viene determinada por el cuestionario enviado a las empresas ya 

que no se puede asegurar que sea realizada por la persona idónea ni su objetividad. Esta 

limitación fue superada en parte, mediante la visita personal a algunas de las empresas 

encuestadas e indicando en la carta de presentación del cuestionario que las respuestas 

deberían provenir del director de calidad, del director de recursos humanos o del 

gerente.  
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La cuarta limitación se encuentra en la muestra obtenida. En esta tesis doctoral se han 

conseguido un total de 129 respuestas, siendo una muestra relativamente pequeña, 

aunque cumpla con los criterios para el análisis con PLS-SEM.  

Como quinta limitación destaca la reducida literatura existente que examina la relación 

entre la TQM y el IC. De esta forma, para su estudio y justificación se ha utilizado 

preferentemente la normativa de calidad ISO 9000. 

También cabe destacar como limitación el contexto económico de fuerte crisis, sufrida 

a nivel nacional, desde el año 2008. Esta situación puede distorsionar la realidad del 

directivo encuestado y afectar a los resultados. 

Las futuras líneas de investigación de esta tesis doctoral están orientadas a superar sus 

limitaciones. Así, se podría repetir este estudio cambiando el ámbito geográfico puesto 

que un estudio de carácter nacional permitiría obtener una muestra más amplia y 

generalizar los resultados. Del mismo modo, un estudio con carácter longitudinal 

aportaría la visión de la forma en que han evolucionado las relaciones analizadas y 

posibilitaría estudiar el posible impacto de la actual crisis económica en dichas 

relaciones.  

Como tercera futura línea de investigación se propone un estudio en el que se analice la 

influencia de las dimensiones del capital intelectual en el rendimiento organizativo pero 

analizando si dicha influencia se produce, de manera indirecta, a través de alguna de las 

mencionadas dimensiones. 

Por último, proponemos incluir la gestión medioambiental como variable en una futura 

línea de investigación. Numerosos estudios relacionan la implantación de un sistema de 

gestión medioambiental con mejoras en los resultados económicos (Hart y Ahuja, 1996; 

Klassen y McLaughlin, 1996; Russo y Fouts, 1997; Klassen y Whybarkc, 1999; Melnyk, 

Sroufe y Calantone, 2003). De esta forma, se puede proponer la combinación de los 

sistemas de gestión de la calidad y de gestión del medioambiente. De hecho, Molina, 

Claver, Pereira y Tarí (2009) y Ferrón, de la Torre y Aragón (2010), demuestran que la 

empresa consigue mejores resultados implantando ambos sistemas y no sólo 

limitándose a un sistema de gestión de la calidad.  
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ANEXO. CUESTIONARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

II. ESTRATEGIA DE CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y NIVEL DE CAPITAL INTELECTUAL 

1.- Indique su grado de conformidad en relación con las siguientes afirmaciones relacionadas 

con la Gestión de los Recursos Humanos en su empresa: 

 

Nombre o razón social: 

Actividad principal: e-mail (opcional): 

Año de creación: Nº de trabajadores: 

Cargo del encuestado: Antigüedad en el cargo: 

¿Aplican algún sistema de gestión de la Calidad? ¿Cual? 

Sector  

 TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
GRADO 

CONFORMIDAD 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

Los aspirantes a un puesto de nuestra empresa se someten 

a entrevistas estructuradas antes de ser contratados. 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Nuestra empresa ofrece a los empleados ayuda a la 

formación permitiéndoles mejorar su cualificación. 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Los empleados tienen un plan específico de carrera dentro 

de la empresa. 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Los empleados cualificados tienen oportunidad de 

promoción a puestos de mayor 

remuneración/responsabilidad dentro de la empresa. 

1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Se evalúa regularmente el rendimiento del personal. 1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Dicha evaluación del rendimiento se utiliza para la 

bonificación y promoción del personal. 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Si la empresa se enfrentase a problemas económicos, los 

despidos del personal serían la última opción. 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Los empleados pueden tomar decisiones relacionadas con 

su trabajo. 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Los supervisores preguntan a los empleados, fomentando la 

participación en las decisiones. 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Los supervisores mantienen una comunicación abierta con 

los empleados. 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Las tareas a realizar en el puesto de trabajo están definidas 

de manera amplia. 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Los empleados tienen la oportunidad de ganar 

bonificaciones por productividad, rendimiento u otros 

resultados individuales.  

1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 
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2.- Indique su grado de conformidad en relación con las siguientes afirmaciones relacionadas 

con la Gestión de la Calidad Total de la empresa. 

3.- Indique su grado de conformidad en relación con las siguientes afirmaciones relacionadas 

con el Capital Intelectual de la empresa. 

 TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

GRADO 

CONFORMIDAD 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

Existe gran coordinación en el trabajo realizado en las 

distintas áreas de la empresa 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

La empresa da mucha importancia a la identificación de las 

necesidades del consumidor final 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

El personal de la empresa participa en la formulación del 

plan estratégico de calidad 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Los empleados participan en los programas de mejora de la 

calidad 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Disponemos de programas para mejorar el tiempo del ciclo 

productivo 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Existen prácticas para reducir las actividades que no añaden 

valor al proceso productivo 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Utilizamos medidas para reducir el número de productos o 

servicios defectuosos 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Los proveedores se implican en nuestros programas de 

calidad 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Hay un compromiso por parte del equipo directivo con la 

calidad en todos los ámbitos y aspectos de la empresa 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

 TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

GRADO 

CONFORMIDAD 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

Nuestros empleados están altamente cualificados 1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Nuestros empleados son considerados los mejores del 

sector 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Nuestros empleados son creativos y brillantes 1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Nuestros empleados son expertos en sus puestos de trabajo 

y funciones particulares 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Nuestros empleados desarrollan nuevas ideas y 

conocimiento 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Nuestros empleados colaboran entre sí para diagnosticar y 

resolver problemas 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Nuestros empleados comparten información y aprenden 

unos de otros 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Nuestros empleados interactúan e intercambian ideas con 

personas de diferentes áreas de la empresa 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Nuestros empleados colaboran con clientes, proveedores y 

socios para desarrollar soluciones beneficiosas para todos 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Nuestros empleados aplican los conocimientos generados 

en un área de la empresa en la toma de decisiones de otras 

áreas 

1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 



Anexo. Cuestionario 

313 | P á g i n a  
 

 

III. RESULTADOS 

5.- Indique su grado de satisfacción en relación con los siguientes aspectos relacionados con 

los Resultados de los Recursos Humanos de la empresa.   

 
6.- Indique su grado de satisfacción en relación con los siguientes aspectos relacionados con 

los Resultados Organizativos de la empresa: 

 

Nuestra empresa utiliza patentes y licencias para almacenar 

conocimiento 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Gran parte del conocimiento de nuestra empresa está 

contenido en manuales, bases de datos etc. 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

La cultura de nuestra organización (historias, rituales) 

contiene ideas valiosas y formas de hacer negocios 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Nuestra empresa introduce gran parte de su conocimiento 

e información en las estructuras, sistemas y procesos 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

 TOTALMENTE 

INSATISFECHO 

GRADO 

SATISFACCIÓN 
TOTALMENTE 

SATISFECHO 

Clima laboral de la organización 1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Tasa de absentismo 1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Satisfacción de los trabajadores 1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Compromiso de los trabajadores con la organización 1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Rotación de los empleados 1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

 TOTALMENTE 

INSATISFECHO 

GRADO 

SATISFACCIÓN 
TOTALMENTE 

SATISFECHO 

Beneficios 1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Rentabilidad 1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Ventas 1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Cuota de Mercado 1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Disminución de las reclamaciones de los clientes 1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Nivel de satisfacción de los clientes 1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

Tasa de fallos de los productos y/o servicios 1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 

El logro o superación de la calidad de los productos y/o 

servicios exigida por nuestros clientes. 
1  1  1 1  2  1 13  1 14  1 1  5  1 


