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1.1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

El entorno actual, en el que hoy en día desarrollan su actividad las empresas, ha 

pasado de ser rutinario y previsible a estar caracterizado por altos niveles de 

dinamicidad y complejidad (Claver, Gascó y Llopis, 2000). Así mismo, la intensidad 

de la competencia se incrementa constantemente y, con ello, la necesidad de idear 

nuevas fórmulas a fin de mantener e incrementar los beneficios de las organizaciones. 

En este contexto, las tradicionales fuentes de ventaja competitiva, como tecnología, 

dimensión, economías de escala y patentes no garantizan ni el éxito, ni la 

supervivencia de las organizaciones (Pfeffer, 1994). Harel y Tzafrir (1999) indican 

que la mejora en los resultados de las empresas tiene como base la dirección eficiente 

de sus recursos estratégicos, entre los que destacan las personas que componen su 

capital humano. 

 

Esta gestión eficiente de los recursos humanos permite a las empresas conseguir un 

atributo fundamental para mantener y mejorar su posición competitiva, como es la 

flexibilidad. De esta forma, Baron y Kreps (1999) afirman que el objetivo de la 

Dirección de Recursos Humanos es “conseguir una fuerza de trabajo flexible, que 

trabaje con la cabeza al igual que con las manos”. En la actualidad, esta búsqueda de la 

flexibilidad en la fuerza laboral se orienta de dos maneras (Kalleberg, 2003):  

 

- En términos de conocimiento, polivalencia y compromiso de sus trabajadores, 

mediante la aplicación de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento. 

Este concepto de flexibilidad es similar al propuesto por Wright y Snell (1998), 

para los que este objetivo asignado a la Dirección de Recursos Humanos se 

centra en tres aspectos básicos: a) desarrollar sistemas de recursos humanos 

que puedan ser adaptados rápidamente; b) desarrollar un capital humano con 

una amplia variedad de habilidades; y c) conseguir flexibilidad en el 

comportamiento de los individuos. 

 

- En términos numéricos, mediante la contratación y despido de trabajadores en 

función de las necesidades, que si bien explica el proceso de externalización de 

algunas actividades del área de personal, no implica que los recursos humanos 
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sean una variable que tenga asignado un rol secundario respecto de otros 

recursos que componen la empresa.  

 

En cierto modo, estas formas de flexibilidad pueden ser equiparables a los sistemas de 

recursos humanos basados en su desarrollo o en su adquisición (Miles y Snow, 1984; 

Delery y Doty, 1996) propuestos desde la literatura. 

 

Otro de los motivos que han hecho que las variables competitivas tradicionales hayan 

perdido importancia, es la necesidad de fundamentar la competitividad en recursos 

intangibles –reputación, marca o rutinas organizativas– que no sean fácilmente 

imitables por parte de los competidores (Barney, 1991, 1995). Entre estos recursos 

intangibles, destaca el capital humano de la empresa, ya que tal vez sea el más difícil 

de imitar, sobre todo cuando su gestión se fundamenta en la aplicación de sistemas que 

integren un gran número de variables organizativas. En esta línea, gira una parte 

importante de la investigación en el área, tomando como base la Teoría de Recursos y 

Capacidades (Wright y McMahan, 1992; Wright, McMahan y McWilliams, 1994), 

dado que los recursos humanos reúnen los requisitos propuestos por esta teoría para 

constituirse en fuente de ventaja competitiva, principalmente si los mismos se 

desarrollan mediante la aplicación de sistemas de prácticas de recursos humanos y 

mediante una gestión adecuada de la cultura organizacional (Barney y Wright, 1998). 

 

En el mismo sentido, se encuentra la propuesta de Delery y Shaw (2001), quienes 

afirman que: a) el capital humano puede constituirse en fuente de ventaja competitiva; 

b) las actividades de Dirección de Recursos Humanos son las que tienen una mayor 

influencia sobre el capital humano de la empresa; y c) la naturaleza compleja de los 

sistemas de recursos humanos hacen que los mismos sean difíciles de imitar.  

 

Este cambio de orientación, sobre las fuentes de ventajas competitivas, ha hecho que 

lo que tradicionalmente fue considerada como una función de apoyo para el desarrollo 

de la actividad empresarial, así como un coste a minimizar, es ahora, con carácter 

general, tanto desde el mundo académico como profesional, un aspecto clave dentro 

del proceso de Dirección Estratégica (Schuler y Jackson, 1987; Jackson y Schuler, 

1995; Youndt, Snell, Dean y Lepak, 1996; Huselid, Jackson y Schuler, 1997). Generar 
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métodos para motivar a los empleados a trabajar eficientemente con flexibilidad y 

velocidad es un desafío al que se enfrentan las organizaciones, cuya consecución 

supondrá un gran valor añadido para las operaciones realizadas por la empresa 

(Pfeffer, 1994; 1998).  

 

A partir de la década de los 90, surgen numerosos trabajos que analizan empíricamente 

cómo la manera en que las empresas gestionan sus recursos humanos condiciona sus 

resultados, circunstancia que, por otro lado, junto a otras que iremos repasando a lo 

largo de este trabajo, se constituye en uno de los elementos característicos del enfoque 

estratégico que ha adquirido la Dirección de Recursos Humanos en los últimos años. 

La investigación al respecto señala que la relación prácticas de recursos humanos-

resultados, se sustenta en los siguientes aspectos: a) la inversión en capital humano 

mejora la productividad de los trabajadores (Bartel, 1994); b) la aplicación de 

“buenas” prácticas de recursos humanos mejora la motivación de los trabajadores 

(Ichniowski, Shaw y Prennushi, 1997; Wood, 1999); c) el incremento en la autonomía 

y responsabilidad concedida a los trabajadores permite a la empresa apropiarse de su 

conocimiento, así como reducir el número de mandos intermedios (Appelbaum, 

Bailey, Berg y Kalleberg, 2000); d) aumenta el compromiso de los trabajadores con la 

empresa y con la realización correcta de sus tareas (Ichniowski et al., 1997; Batt, 

2002); y e) se reducen los niveles de absentismo y la tasa de abandono (Arthur, 1994, 

Huselid, 1995), circunstancia esta última de gran importancia en el sector servicios, 

donde la rotación de los trabajadores lleva aparejada en muchos casos, de manera 

paralela, la rotación de los clientes (Batt, 2002). 

 

Dentro de las aportaciones que abordan esta problemática, existe un grupo de trabajos 

cuyo denominador común es el reconocimiento de la existencia de una serie de 

prácticas de personal, denominadas de alto rendimiento, alta implicación, innovadoras 

o de compromiso, que tienen un valor estratégico para aquellas organizaciones que las 

aplican, constituyendo el denominado enfoque universalista. En este sentido, se 

sugiere que la utilización de estas prácticas de alto rendimiento llevará asociada 

niveles superiores de resultado, independientemente de características particulares de 

la organización, del sector en el que se encuentre inmersa y, de manera más amplia, de 

cualquier elemento del entorno (Pfeffer, 1994; Ichniowski et al., 1997). Dentro de este 



 

PRIMERA PARTE: OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 8

enfoque, existe a su vez una línea de investigación desde la que, si bien se reconoce 

que la aplicación de una serie de prácticas de alto rendimiento influye en la 

productividad y beneficios de las empresas (Ichniowski et al., 1997; Huselid 1995), su 

efecto será mucho más notable cuando se apliquen dentro de sistemas coherentes, que 

se refuercen entre sí (Arthur, 1994; Kochan y Osterman, 1994; Pfeffer, 1994; Huselid, 

1995; McDuffie 1995). Becker y Gerhart (1996) afirman al respecto que el efecto de 

las prácticas de recursos humanos en los resultados, recae en la arquitectura del 

sistema y no en las denominadas “mejores prácticas”.  

 

Por otro lado, y como consecuencia del enfoque estratégico que ha adoptado la 

Dirección de Recursos Humanos en la actualidad, aparece otro grupo de 

investigaciones desde las que se reconoce la necesidad de integrar las prácticas de 

recursos humanos o los sistemas de recursos humanos con una serie de aspectos 

organizativos, y principalmente, con la estrategia empresarial (Miles y Snow, 1984; 

Schuler y Jackson, 1987; Delery y Doty, 1996; Wood, 1999). Bajo este supuesto, se 

realizan una serie de trabajos encuadrados en las perspectivas contingente y 

configuracional, en función de la consideración de prácticas aisladas o sistemas de 

prácticas. 

 

Revisiones teóricas recientes han identificado serias deficiencias dentro de la literatura 

empírica (Becker y Gerhart, 1996; Delery, 1998; Wood, 1999): a) se observa que gran 

parte de los estudios se realizan sobre empresas pertenecientes al sector manufacturero 

(Katz, Kochan y Weber, 1985; Arthur, 1992, 1994; McDuffie, 1995; Ichniowski et al., 

1997; Youndt, Snell, Dean y Lepak, 1996; Appelbaum, Bailey, Berg y Kalleberg, 

2000; Sanz y Sabater, 2002), ignorando que en las economías capitalistas el mayor 

número de trabajadores se encuentra empleado en el sector servicios1; b) mientras que 

el término estratégico, en cierto modo, lleva implícita la necesidad de aplicar el 

análisis en un nivel corporativo, en muchos de los principales estudios (Arthur, 1992, 

1994; McDuffie, 1995; Youndt et al., 1996; Ichniowski et al., 1997) el nivel de 

análisis es la unidad de negocio o el establecimiento; y c) considerando que otro de los 

rasgos evolutivos de la función de personal que favorecen la adquisición de su carácter 

                                                 
1 A este respecto Guest, Michie, Conway y Sheehan (2003), destacan la tendencia existente en la 
literatura de realizar los estudios en el sector servicios. 
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estratégico es el reconocimiento de una serie de variables que condicionan la relación 

recursos humanos-resultados –principalmente la estrategia empresarial–, 

comparativamente dicha variable ha sido incorporada en un número reducido de 

trabajos (Banker, Lee, Potter y Srinivasan, 1996; Delery y Doty, 1996; Guthrie, Spell 

y Nyamori, 2002, Hoque, 1999; Huselid, 1995; Boselie, Paauwe y Jansen, 2001), y en 

todo caso, los resultados obtenidos se encuentran lejos de los propuestos. 

 

Este trabajo tiene como objetivo principal determinar el impacto de la estrategia de 

recursos humanos sobre los resultados empresariales. Este análisis será realizado bajo 

las perspectivas propuestas desde la literatura: universalista, contingente y 

configuracional (Delery y Doty, 1996; Guest, 1997; McMahan, Virick y Wright, 

1999), para comprobar su validez en el contexto español y para el grupo de empresas 

considerado. Como paso previo al mismo y con la finalidad de justificarlo, así como 

de asentar sus bases teóricas, proponemos otro objetivo que consiste en ofrecer una 

visión global de la materia objeto de estudio y la realización de una clasificación 

exhaustiva de la literatura empírica que aborda la problemática. 

 

Con esta tesis doctoral pretendemos contribuir al avance de la investigación en dos 

sentidos. En primer lugar, propondremos una variable de contingencia –integración de 

la Dirección de Recursos Humanos en el proceso estratégico–, la cual ha sido 

considerada en estudios recientes (Bae y Lawler, 2000; Björkman y Xiucheng, 2002) 

como determinante de los resultados. Sin embargo, el planteamiento de este trabajo va 

más allá ya que, además de apoyar la validez de esta influencia, consideramos que 

dicha integración es la variable fundamental que garantiza el éxito de las actividades 

de personal desarrolladas, en tanto que entorno, estrategia de negocio y demás 

circunstancias que puedan condicionar el proceso de gestión, se encuentran en una 

dinámica constante de cambio. En esta situación, únicamente cuando la Dirección de 

Recursos Humanos se encuentre integrada con la Dirección General, se conseguirán 

adecuar las políticas de personal a las necesidades estratégicas de negocio. 

 

En segundo lugar, centraremos el estudio en un contexto, en el sector financiero, 

donde existen pocos trabajos en el ámbito internacional (Delery y Doty, 1996; Arcand, 
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Bayad y Fabi, 2002; Gelade e Ivery, 2003; Bartel, 2004) y nacional (Cano y Céspedes, 

2003; Saá y García-Falcón, 2004).  

 

Este estudio será circunscrito a las Cooperativas de Crédito y Cajas de Ahorros, 

entidades pertenecientes a la Economía Social, que junto con los Bancos constituyen 

el sector bancario español. La elección de esta población viene justificada porque: 

 

- La mayor parte de los estudios revisados se circunscriben al ámbito 

americano y europeo, existiendo un número de trabajos limitado que 

analice la realidad española.  

 

- De manera similar, se ha escrito mucho sobre el funcionamiento y 

eficiencia de las empresas pertenecientes a la Economía Social, y existen 

diversas opiniones acerca de sus ventajas y desventajas en relación con el 

resto de empresas. Sin embargo, es bastante reducido el número de trabajos 

en los que se analizan las prácticas de recursos humanos (Sanchís y 

Soriano, 2000; Arcand et al., 2002; Cano y Céspedes, 2003; Saá y García-

Falcón, 2004). 

 

- Por otro lado, es destacable que muchas de las características y principios 

en los que se fundamenta la Economía Social, son las denominadas 

“prácticas de alto rendimiento” o “mejores prácticas” en lo que a gestión de 

recursos humanos se refiere desde, como detallaremos a continuación, una 

perspectiva o enfoque universalista. 

 

- Si bien, como hemos señalado anteriormente, la mayoría de los estudios 

dentro del área se han circunscrito al sector manufacturero, existe una parte 

de la investigación que trata de demostrar posibles relaciones entre 

actitudes de los empleados, muy condicionadas por la política de personal 

(Schneider y Bowen, 1985; Johnson, 1996), y satisfacción de los clientes. 

Dadas las características propias de los servicios, se puede afirmar que 

estas relaciones son mucho más significativas en este sector, dado el 

contacto directo con el cliente y por las interacciones continuas que se 
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producen con el mismo (Batt, 2002). Así mismo, elegimos un sector 

altamente competitivo, en el que el factor clave de éxito son las personas. 

 

- Son precisamente las Cooperativas de Crédito y las Cajas de Ahorros, las 

entidades pertenecientes al sector financiero que en los últimos años están 

incrementando su cuota de mercado y han generado mayores niveles de 

empleo. 

 

- Por último, existe dentro del Área del Organización de Empresas de la 

Universidad de Castilla-La Mancha una línea de investigación dedicada al 

estudio de las organizaciones que componen la Economía Social.  

 

1.2. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La Dirección de Recursos Humanos es un campo que ha evolucionado desde sus 

orígenes, a principios del siglo XX, de manera paralela a la evolución de la historia de 

la humanidad (Claver et al., 2000). En este proceso evolutivo los principales 

exponentes han sido el cambio en la concepción del elemento humano, que se traduce 

en el reconocimiento de su importancia en el éxito de las empresas, y la consideración 

de una serie de aspectos del entorno y variables organizacionales en la determinación 

de las políticas de personal. Esto, junto con la necesidad de integrar la Dirección de 

Recursos Humanos en el proceso de dirección estratégica y con el nacimiento de una 

línea de investigación que analiza el impacto de las prácticas de recursos humanos en 

los resultados, hace que en la actualidad podamos hablar de que dicho campo ha 

adoptado un enfoque claramente estratégico.  

 

Es precisamente este proceso evolutivo el que en cierto modo articula el desarrollo de 

esta investigación. De esta forma, partiendo de los primeros antecedentes de la 

Dirección de Recursos Humanos, detallaremos los rasgos más significativos de las 

denominaciones que con carácter general ha recibido: Administración de Personal, 

Dirección de Recursos Humanos y Dirección Estratégica de Recursos Humanos, y las 

principales implicaciones que ha tenido el cambio de una denominación a otra.  
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Esto, junto con dos de los tres principales rasgos distintivos de la Dirección de 

Recursos Humanos: a) integración de la Dirección de Recursos Humanos en el 

proceso de dirección estratégica; y b) consideración de un conjunto de variables de 

contexto interno y externo como condicionantes de la política de personal, constituyen 

el grueso del capítulo segundo, en el que adicionalmente incluiremos las principales 

teorías desde las que han servido de base teórica para el estudio de la influencia de las 

políticas de personal en los resultados empresariales. 

 

Entre los rasgos característicos de esta nueva orientación, se encuentra el análisis de la 

integración de la Dirección de Recursos Humanos dentro del proceso de dirección. 

Esta línea de investigación puede ser subdividida en función del nivel de análisis 

(Khatri, 2000), distinguiendo entre aproximaciones de tipo macro (Golden y 

Ramanujan, 1985; Lengnick-Hall y Lengnick-Hall, 1988; Torrington y Hall, 1998; 

Brockbank, 1999), que analizan tanto el estatus como la influencia de la Dirección de 

Recursos Humanos en la organización. Concretamente se centran en la vinculación 

entre el proceso de formulación de la estrategia organizacional y la formulación de la 

estrategia de recursos humanos (Bratton y Gold, 2003). Por otro lado, aparecen las 

aproximaciones de carácter micro que buscan concretar cuáles son las prácticas de 

recursos humanos que mejor se adecuan a la estrategia empresarial (Miles y Snow, 

1984; Schuler y Jackson, 1987; Arthur, 1992). En ambos casos, revisaremos las 

aportaciones empíricas que estudian la repercusión en los resultados derivadas de 

dicha integración. 

 

Los factores internos y externos que condicionan el proceso de gestión de personal 

quedan recogidos a continuación. Dentro de los factores externos podemos destacar: 

a) entorno cultural, legal y político (Sparrow y Wu, 1998; Clark y Pugh, 2000; Fields, 

Chan y Akhtar, 2000; Gooderham, Nordhaug y Ringdal, 1999; Hope y Muhlemann, 

2001; Al-Khalifa y Aspinwall, 2001) ; y b) características del sector en el que se 

encuentra la empresa (Osterman, 1984; Schneider y Bowen, 1985; Jackson, Schuler y 

Rivero, 1989; Schlesinger y Heskett, 1991; Lawler, 1992; Johnson, 1996, Hunter, 

2000; Batt, 2002; Datta, Guthrie y Wright, 2005). Los principales factores internos 

son: a) tecnología (Fombrun, Tychi y Devanna, 1984; Jackson et al., 1989; McDuffie 

y Krafcik, 1992; Snell y Dean, 1992; Huselid, 1995; Dunlop y Weil, 1996; Appleyard 
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y Brown, 2001; García, Larraza y Urtasun, 2003); b) estructura (Jackson et al., 1989; 

Van Sluijs, Van Assen y Den Hertog, 1991; Jackson y Schuler, 1995; Gómez-Mejía, 

Balkin y Cardy, 2001); c) tamaño (Jackson et al., 1989; Hornby y Kuratko, 1990; 

Johns, 1993); Marlow y Patton, 1993; Deshpande y Golhar, 1994; De Kok y Uhlaner, 

2001); d) ciclo de vida (Baird y Meshoulam, 1988; Buller y Napier, 1993; Dodge y 

Robbins, 1992; Hanks y Chandler, 1994; Dess y Lumpkin, 2003; Rutherford, Buller y 

McMullen, 2004); e) cultura organizativa (Ouchi, 1981; Deal y Kennedy, 1982; Kerr 

y Slocum, 1987; Schneider, 1987; Guest, 1994; Kane y Palmer, 1995; Schneider, 

Goldstein y Smith, 1995; Schneider, Smith, Taylor y Fleenor, 1998; Ferris et al., 1999; 

Hartog y Verburg, 2004); y f) nivel de sindicalización (Freeman y Medoff, 1984; 

Kochan y Barocci, 1985; Baron, Davis-Blake y Bielby, 1986; Ng y Maki, 1994; 

Wood, 1996; Colvin, Batt y Katz, 2001; Guthrie et al., 2002). 

 

Por último, es destacable que la Dirección de Recursos Humanos ha sido abordada 

desde distintas perspectivas basadas en la sociología, economía, management y 

sociología, centrándose en distintos aspectos del proceso (Wright y McMahan, 1992; 

Schuler y Jackson, 1995; McMahan, Virick y Wright, 1999; Bamberger y Meshoulam, 

2000). Concretamente, en la última parte del capítulo, expondremos las principales 

teorías desde que han servido como base de la investigación empírica. Para su 

exposición, utilizaremos la clasificación utilizada por McMahan et al. (1999), que 

diferencian entre: a) teorías proactivas –Teoría del Comportamiento, Teoría de los 

Sistemas Cibernéticos, Teoría de la Agencia y Teoría de Recursos y Capacidades–; b) 

teorías reactivas –Teoría de la Dependencia de Recursos y Teoría Institucional–; y c) 

teorías adicionales –Teoría de la Ecología de las Poblaciones, Teoría de los Puntos 

Estratégicos de Referencia y Teoría del Capital Humano–. 

 

El capítulo tercero, base fundamental de la investigación empírica, aborda el otro 

rasgo distintivo de la Dirección Estratégica de Recursos Humanos que se corresponde 

con el análisis del impacto de las prácticas/estrategia de recursos humanos 

desarrolladas por las empresas en los resultados. Concretamente, delimitaremos los 

enfoques o aproximaciones bajo los que se ha articulado la investigación de esta 

problemática que, a su vez, nos servirán para realizar una clasificación de la misma. 

En la parte final del capítulo, recogemos un resumen de todos los trabajos revisados en 
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esta tesis doctoral, que nos han servido como base para plantear la parte empírica de 

nuestra tesis doctoral.  

 

El capítulo cuarto, se corresponde con el planteamiento de la investigación empírica, 

en el que recogemos tanto las hipótesis propuestas como los mecanismos –sistemas de 

medición– para su posterior validación. Concretamente, plantearemos hipótesis desde 

cada uno de los enfoques propuestos en la literatura: universalista, contingente y 

configuracional. Para los dos primeros, consideraremos prácticas de recursos humanos 

aisladas y sistemas de prácticas. Las actividades de recursos humanos incluidas en 

nuestro trabajo son: existencia de mercados internos de trabajo, seguridad en el 

empleo, selección rigurosa, formación, participación, diseño amplio de puestos y 

sistema retributivo orgánico. La elección de estas prácticas viene determinada por su 

inclusión, con carácter reiterado, en gran número de trabajos y por ser las utilizadas 

por Delery y Doty (1996) –con mínimas adaptaciones– en su propuesta de tipología de 

sistemas de recursos humanos ideales, que será la considerada para el contraste de las 

hipótesis configuracionales. 

 

Por otro lado, dado que el análisis se circunscribe a un grupo de empresas concreto, 

incluiremos en el mismo cuáles son sus características principales y su situación 

actual. 

 

El capítulo quinto queda reservado para la realización del análisis estadístico. Como 

paso previo a la aplicación de las técnicas estadísticas2 que nos permitan validar las 

hipótesis planteadas en el capítulo anterior, comprobamos una serie de atributos de las 

variables fundamentales para la obtención de resultados fiables: normalidad, 

inexistencia de colinealidad, validez y fiabilidad de las escalas utilizadas para la 

medición de las distintas mismas.  

 

En el capítulo sexto expondremos las conclusiones y comentarios derivados de la 

investigación. Dentro del mismo, incluiremos las limitaciones del trabajo empírico y 

futuras líneas de investigación. 

 
                                                 
2 Concretamente ANOVA de un factor, regresión lineal, tablas de contingencia y análisis cluster. 



 
 
 

Segunda Parte 
 

Desarrollo 
teórico 

 
 
 



 



 
 

Capítulo 2 
 

Enfoque estratégico 
de la Dirección de 
Recursos Humanos 

 
 
 



 
 



 

CAPÍTULO 2: ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 19

2.1. INTRODUCCIÓN  
 

El entorno actual está caracterizado por altos niveles de competitividad, complejidad y 

dinamicidad. El desarrollo de la economía, la tecnología y la creciente globalización, 

hace que las organizaciones sean cada vez más complejas, por lo que se necesitan 

nuevas formas de gestión en general y de gestión de recursos humanos en particular 

(Becker y Gerhart, 1996). Generar métodos para motivar a los empleados a trabajar 

eficientemente, con flexibilidad y velocidad, es un desafío al que se enfrentan las 

organizaciones, que si se consigue supondrá un gran valor añadido para las 

operaciones realizadas por la empresa (Pfeffer, 1994; 1998). La Dirección de Recursos 

Humanos tiene asignada la función de gestionar los recursos humanos de una manera 

estratégica, o dicho de otra forma, de integrar los mismos con los objetivos de la 

organización a largo plazo y las variables relevantes del entorno.  

 

Por lo tanto, la que en su día fue considerada como una función de apoyo a las tareas 

de gestión empresarial, y un coste a minimizar, es ahora considerada como un aspecto 

crucial en el proceso de Dirección Estratégica (Schuler y Jackson, 1987; Jackson y 

Schuler, 1995; Youndt et al., 1996; Huselid, Jackson y Schuler, 1997). 

 

El concepto de Dirección de Recursos Humanos ha suscitado la atención de los 

investigadores en los últimos años. Mientras que parte de las investigaciones se han 

centrado en su uso y fundamentos teóricos (Guest, 1987, 1997; Beardwell y Holden, 

2001; Armstrong, 2002), otras han ido encaminadas a su aplicación, analizando su 

repercusión en los resultados empresariales (Martell y Carroll, 1995; McDuffie, 1995; 

Youndt et al., 1996; Wright, McCormick, Sherman y McMahan, 1999) y su valor para 

garantizar la supervivencia de las organizaciones en entornos turbulentos (Brewster, 

1993). Actualmente, parte de la literatura se centra en el proceso de gestión de 

personal en organizaciones multinacionales (Poole, 1990). 

 

Por su parte, la Dirección Estratégica, se constituye como un área de investigación que 

se ocupa de la integración de los conceptos provenientes desde la Economía Industrial 

y la Teoría de la Organización, para resolver problemas directivos concretos. Su 
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aparición es el resultado de algunas tendencias en tres ámbitos: profesional, académico 

e investigador.  

 

Desde un punto de vista profesional, la Dirección Estratégica puede considerarse como 

un sistema de dirección que viene utilizándose en el mundo empresarial, cuya 

principal característica debe ser dotar de flexibilidad a las empresas para responder de 

manera rápida a los cambios que se producen en el entorno. En este sentido, el 

principal detonante de su aparición y repercusión se encuentra en la introducción de 

procesos de producción en masa y en el crecimiento empresarial, que llevan 

aparejados aumentos considerables en la complejidad de las organizaciones 

empresariales. Los sistemas de dirección basados en el control que se venían 

empleando devienen ineficaces para hacer frente a los nuevos retos que impone la 

creciente complejidad. Los directivos profesionales demandan nuevas formas de 

dirigir unificadamente unas empresas de mayor dimensión y en fuerte crecimiento, que 

operan en un entorno caracterizado por su dinamicidad y complejidad. Esta demanda 

es reconocida por el sistema universitario de los Estados Unidos y se crea la 

denominada Política de la Empresa como asignatura de último curso orientada a 

integrar los conocimientos especializados de Finanzas, Marketing, Contabilidad o 

Recursos Humanos (Gordon y Howell, 1959). Por tanto, la Dirección Estratégica se 

institucionaliza en términos académicos. Como consecuencia de esta implantación, se 

inician investigaciones con un énfasis claro en la estrategia corporativa. Las primeras 

investigaciones varían desde el racionalismo/deduccionismo de Ansoff (1965), 

pasando por el pragmatismo de Chandler (1962) hasta el empirismo/inductivismo de 

Learned, Christensen, Andrews y Guth (1965). Se puede definir la Dirección 

Estratégica de la empresa como el proceso consistente en la formulación e 

implantación de estrategias empresariales para cumplir los objetivos fijados por la 

organización (Navas y Guerras, 2002; Guarnizo, 2004). 

 

El concepto de estrategia surge en la denominada Escuela de Harvard como el 

elemento que recoge la política de la empresa, en cuanto a las principales respuestas 
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de la organización en la formulación de objetivos y prioridades1 (Learned, 

Christensen, Andrews y Guth, 1965). Con el desarrollo de la Dirección Estratégica, 

este término ha sido definido de distintas formas. Por ejemplo, Hax y Majluf (1996) 

recogen nueve aproximaciones conceptuales diferentes al término estrategia 

(Chandler, 1962; Learned et al., 1965; Porter, 1980; Hax y Majluf, 1994; Mintzberg, 

1978; Hill y Jones, 1992; Hamel y Prahalad; 1989; Prahalad y Hamel, 1990; Barney, 

1991), a partir de las cuales identifican dos categorías en función de la consideración 

de aspectos internos o externos a la organización. 

 

En la última de ellas, Barney (1991) define estrategia como un medio para invertir en 

recursos tangibles e intangibles con la finalidad de desarrollar capacidades que 

garanticen la consecución de ventajas competitivas. Navas y Guerras (2002), basados 

en la aportación de Grant (1991), realizan la siguiente clasificación de los recursos: 

 

FIGURA 2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Navas y Guerras (2002) 
 

                                                 
1 Antes de ser aplicado al ámbito empresarial, el término estrategia recoge connotaciones introducidas 
por las técnicas de guerra (Sun Tsu, 1931), la Teoría de Juegos (Neumann y Morgenstern, 1944) y la 
Teoría del Oligopolio (Cournot, 1938). En todos los casos se subraya la naturaleza competitiva de la 
estrategia.  
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Dentro de los recursos cada vez se concede una mayor importancia a los recursos 

intangibles, especialmente al desarrollo de las habilidades y destrezas de los recursos 

humanos de la empresa (Sastre y Aguilar, 2003). Concretamente, la importancia de la 

Dirección de Recursos Humanos, parte del reconocimiento de que la ventaja 

competitiva de una organización tiene su origen en la mejor utilización posible de sus 

recursos, que deben ser utilizados de tal forma que añadan valor, sean únicos o raros, 

difíciles de imitar e insustituibles, características que cumplen plenamente los recursos 

humanos (Wright y McMahan, 1994), sobre todo, si los mismos son desarrollados 

adecuadamente mediante la utilización de prácticas de recursos humanos y gestión de 

la cultura empresarial (Barney y Wright, 1998).  
 

Así mismo, es importante destacar el carácter determinante de los recursos humanos, 

no sólo como elemento clave del éxito en el desarrollo de las estrategias de negocio, 

circunstancia ampliamente reconocida, sino también como variable fundamental en la 

formulación e implantación de las estrategias corporativas y funcionales (Navas y 

Guerras, 2002).  
 

En este sentido, Dyer y Holder (1988) atribuyen a la Dirección de Recursos Humanos 

tres principales tareas, en función del nivel estratégico considerado: 
 

- La primera tarea, relacionada con el nivel corporativo, consiste en asegurar que 

los recursos humanos sean considerados con un papel preponderante en la 

formulación de la estrategia. 

- En segundo lugar, han de establecerse metas y estrategias de recursos humanos 

consistentes con la estrategia de negocio. 

- Por último, en el ámbito funcional, se ha de asegurar la correcta implantación 

de estos planes. En esta tarea desempeñan un papel importante los directores 

de línea y los principales clientes. 
 

Este carácter estratégico asignado al factor humano, surge como consecuencia de la 

evolución en el campo de las teorías de la estrategia y de la Dirección de Recursos 

Humanos, las cuales convergen para la formación de la Dirección Estratégica de 

Recursos Humanos. El cambio de denominación en beneficio del de Dirección 

Estratégica de Recursos Humanos es visto por algunos autores como: a) una nueva 
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etapa en el desarrollo de la función de personal (Lundy y Cowling, 1996; Claver et al., 

2000; Valle, 2003); b) una rama diferencial que analiza la relación estrategia-recursos 

humanos (Schuler y Walker, 1990; Boxall, 1992; Schuler, 1992; Ulrich, 1997; 

Bamberger y Meshoulam, 2000), fundamentada en la consideración de las personas 

como fuentes de ventaja competitiva (Storey, 1992; Wright y McMahan, 1992; Delery 

y Doty, 1996; Snell, Youndt y Wright, 1996); y c) una línea de investigación que 

analiza el impacto de la Dirección de Recursos Humanos en los resultados 

organizacionales (Delery y Doty, 1996; Ferris, Hochwarter, Buckley, Harel-Cook y 

Frink, 1999).  
 

Este capítulo girará precisamente alrededor de las dos primeras aproximaciones a la 

Dirección Estratégica de Recursos Humanos, dejando la tercera para el siguiente 

capítulo, dado que se convertirá en la base teórica del trabajo empírico. 
 

De esta forma, y dado que para algunos autores es una fase más de la evolución de la 

función de personal, consideramos necesario repasar las mismas, desde sus 

antecedentes más remotos, hasta llegar a su etapa de desarrollo actual en la que 

destaca su carácter estratégico. Concretamente nos centraremos en el cambio de 

denominación Administración de Personal en favor del de Dirección de Recursos 

Humanos y de éste en beneficio del de Dirección Estratégica de Recursos Humanos. 

 

A continuación, nos detendremos en los rasgos distintivos de la última aproximación, 

que son el análisis de la integración entre la función y políticas de personal respecto de 

la estrategia empresarial, y el reconocimiento de una serie de variables que 

condicionan el proceso de Dirección Estratégica de Recursos Humanos, y la necesidad 

de ajustar las políticas de personal a las mismas.   

 

Por último, y como paso previo al análisis de la repercusión de los recursos humanos 

en los resultados realizada en el capítulo siguiente, repasaremos las distintas 

aportaciones que relacionan la función de personal y el resto de aspectos 

organizativos, dado que las mismas se constituyen en la base teórica a partir de la que 

se articula gran parte de la investigación empírica. 
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2.2. EVOLUCIÓN EN EL CAMPO DE LA DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 
 

2.2.1. ANTECEDENTES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

La función de personal surge a finales del siglo XIX como consecuencia de las 

desigualdades sociales generadas por la Revolución Industrial2 y por la situación de 

pobreza en la que se encontraban inmersos la mayoría de los trabajadores. En este 

contexto, surge en Inglaterra, el primer antecesor del departamento de personal, los 

denominados “Departamentos de Bienestar”, con la finalidad de mitigar esas 

desigualdades y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. 

 

Si en Inglaterra el primer antecesor fue el departamento de bienestar, en Estados 

Unidos fue la “Oficina de Personal”, creada por la corporación NCR en 18903 (Price, 

1997). Torrington y Hall (1991) sitúan el origen del primer Departamento de 

Administración de Personal en las empresas en el año 1912. 

 

Sin embargo, tal y como señala Torrington (1989), a medida que las empresas 

aumentaron su dimensión a principios del siglo XX, y sus estructuras se volvieron más 

complejas, los responsables de personal asumieron funciones de carácter burocrático 

relativas a la selección, formación, política retributiva y relaciones con los empleados, 

abandonando el carácter paternalista con el que surgieron los departamentos de 

bienestar u oficinas de personal. Es a principios del siglo XX cuando surgen una serie 

de escuelas de pensamiento, las cuales, en sus correspondientes aportaciones, hacen 

referencia al elemento humano, sus características y concepción, así como a las 

distintas maneras de gestionarlo de manera eficiente. 

                                                 
2 Donde el mercado de trabajo estaba regulado por las leyes de la oferta y la demanda, no existiendo 
necesidad de establecer políticas concretas para el personal de la empresa (Kochan y Barocci, 1985).  
3 En la que la finalidad principal de su responsable radicaba en el establecimiento de métodos o 
criterios, a través de los cuales, poder seleccionar entre un amplio grupo de trabajadores a aquellos que 
pudiesen realizar eficientemente las tareas requeridas por un determinado puesto, de manera que esto 
llevase aparejada una reducción de costes. 



 

CAPÍTULO 2: ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 25

2.2.1.1. ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA 

 

La Escuela de la Administración Científica del Trabajo (Taylor, 1911; Gilbreth, 1922; 

Fayol, 1925) es considerada, en algunos casos, como el origen de la Dirección de 

Recursos Humanos. Sin embargo, como veremos a continuación, es el Enfoque de las 

Relaciones Humanas el que, desde un punto de vista teórico, se acerca más a los 

preceptos de la materia que nos ocupa. Este movimiento, alcanzó su auge en el primer 

cuarto del siglo XX, perdiendo importancia relativa desde entonces. 

 

El término “científico”, utilizado para definir este movimiento, tiene su origen en el 

énfasis dado al estudio sistemático de las técnicas y procedimientos de la 

administración. La preocupación básica era incrementar la productividad de la 

empresa mediante el aumento de la eficiencia de los operarios, lo que justifica su 

preocupación por la especialización y la división del trabajo. Bajo esta forma de 

organización, predomina la atención en el trabajo, en los movimientos necesarios y en 

el tiempo estimado para la ejecución de una tarea.  

 

Este enfoque parte de la consideración del trabajador como un “hombre económico” 

cuyas actuaciones y rendimiento se ven condicionados por las recompensas salariales, 

económicas y monetarias. Por ello, dentro de este enfoque, los sistemas de incentivos 

constituyen una variable fundamental. Los mismos son establecidos a partir del 

estudio de tiempos, de manera que aquellos trabajadores que consiguen resultados 

extraordinarios reciben un mayor salario.  

 

Por otro lado, la selección de personal dentro de este enfoque ocupa un papel 

fundamental, en cuyo proceso ha de predominar un análisis de las cualidades morales, 

intelectuales y técnicas de los trabajadores, con la finalidad de asignarlos a los trabajos 

para los que mejor estén preparados. 

 

Uno de los principales problemas de las propuestas realizadas desde la Administración 

Científica, se encontraba en la excesiva especialización del trabajo, que hacía que las 

tareas de determinados puestos consistiesen en la continua repetición de un 

movimiento muy corto. Esta situación se traducía en niveles bajos de motivación por 
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parte de los trabajadores, absentismo, monotonía y fatiga. A este problema se añade el 

nacimiento de los sindicatos en los años 30 y una reglamentación4, desde la que se 

promovía la mejora de las condiciones laborales. En el contexto europeo surgen 

diversas teorías de carácter social (Price, 1997). Esta situación exige nuevas funciones 

dentro del departamento de personal, así como en las competencias de los 

profesionales que lo componían. 

 

2.2.1.2. ENFOQUE DE LAS RELACIONES HUMANAS 

 

Este enfoque tiene su origen en la investigación realizada por el sociólogo industrial 

Elton Mayo (1945) en la Western Electric Company. Con este trabajo la Teoría de la 

Organización sufre lo que podríamos llamar un cambio de rumbo al centrar su 

atención en el estudio de las personas, con lo que se relegan a un segundo plano los 

aspectos que habían sido objeto de estudio desde las diferentes aportaciones de la 

Escuela Clásica. 

 

Trata de superar la visión mecanicista de la naturaleza humana de la Administración 

Científica, desarrollando reglas organizativas que, con carácter universal, sean 

aplicables en todo momento a cualquier organización. Con la Escuela de las 

Relaciones Humanas surge una nueva concepción del hombre, que evoluciona desde 

su consideración como “hombre máquina” y “hombre económico”, cuya única 

motivación es la económica, a una consideración como "hombre social", integrado en 

un grupo informal y con motivaciones complejas, lo que implica que uno de los 

aspectos en los que se centra esta escuela es el análisis de la influencia de la 

motivación en el comportamiento de las personas (Cuervo, 1989). 

 

La Escuela de la Relaciones Humanas es el punto de partida de una serie de teorías      

–McGregor, con sus conocidas teorías X e Y, o Maslow, que escribieron sobre la 

“superación personal” de los individuos y afirmaron que las personas pretendían 

obtener algo más que recompensas “al instante”, u otros autores como Herzberg  y 

Argyris, que destacan el aspecto humano de los trabajadores–, dando lugar al 

                                                 
4 Wagner Act en los Estados Unidos en el año 1935. 
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“movimiento de la relaciones humanas”, y reconociendo que la efectividad de los 

trabajadores no depende exclusivamente de la forma en la que son controlados, 

haciéndose necesarias nuevas formas de gestión de personal –p.e. mayor autonomía–. 

 

McGregor (1960) afirmaba que cada decisión empresarial tiene consecuencias en 

cuanto al comportamiento humano. El éxito de un manager depende, en gran medida, 

de la habilidad para predecir y controlar el comportamiento humano. Este autor 

afirmaba que los gerentes de la Teoría X presuponen que es necesario presionar a las 

personas constantemente para que se empeñen más en su trabajo. Por el contrario, los 

gerentes de la Teoría Y presuponen que a las personas les gusta trabajar y consideran 

que su trabajo es una oportunidad para desarrollar su talento creativo.  

 

Maslow (1964) se especializó en el estudio de la jerarquía de las necesidades, según la 

cual la motivación de las personas depende del tipo de necesidad. Estas necesidades se 

disponen jerárquicamente según su repercusión en la motivación (Guarnizo et al. 

1999), y varían desde las necesidades básicas a las de autorrealización, pasando por las 

de seguridad, sociales y de estima. La satisfacción de estas necesidades de 

autorrealización se encuentra estrechamente relacionada con la actividad desarrollada 

en la empresa y más concretamente con las características del puesto de trabajo. 

 

Herzberg (1968) distinguió entre fuentes de satisfacción y de insatisfacción que 

denominó factores motivadores –relacionados con el puesto– y factores de higiene      

–relacionados con el contexto en el que se desarrolla la actividad–, respectivamente. 

Esta propuesta tiene implicaciones importantes en el diseño de puestos, ya que los 

mismos han de tener una serie de características que permitan potenciar la motivación 

de los trabajadores, alargando el contenido de los mismos, concediendo mayor 

autoridad y autonomía. Así mismo, la utilización por parte de la empresa de fuentes 

internas de reclutamiento contribuye a establecer condiciones positivas en el contexto 

del trabajo. 

 

Se pasa de esta forma de un diseño de puestos basado en la especialización –propuesto 

desde la Administración Científica–, a un proceso de enriquecimiento de los mismos   

–aumentando el número de tareas y la profundidad de las mismas, así como el nivel de 
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autonomía en su realización–. Obviamente, este cambio en las características de los 

puestos ha de llevar aparejadas modificaciones de otros aspectos de la política de 

personal, apareciendo nuevas necesidades, en cuanto a cantidad y contenido de la 

formación. 

 

A los estudiosos de las relaciones humanas se les ha criticado por considerar dichas 

relaciones dentro de un sistema cerrado sin tener en cuenta las fuerzas económicas, la 

política y otras fuerzas del medio. Otro de los fallos fue haber considerado de manera 

inadecuada el rol de los sindicatos en la sociedad industrial. Mayo consideraba que 

estos organismos eran innecesarios si la administración funcionaba de manera 

efectiva. Del mismo modo, estaba de acuerdo con el sistema autoritario y en realidad 

se inclinaba por el mantenimiento de la estructura jerárquica (Kast y Rosenzweig, 

1992). 

 

De todas las críticas a las que hemos hecho referencia destacan sobre todo las 

realizadas en relación con el campo empírico. Varias décadas de investigación 

posterior no han mostrado ninguna relación clara entre la satisfacción del trabajador y 

la productividad, entre el estilo de liderazgo y la productividad, entre la ampliación del 

trabajo y la satisfacción del trabajador o la productividad, ni entre la participación en 

la toma de decisiones y la satisfacción o la productividad. Además, donde se han 

observado relaciones significativas entre estas variables, el signo ha sido en algunos 

casos opuesto al propuesto (Scott, 1998). 

 

2.2.1.3. OTRAS APORTACIONES 

 

Como otras aportaciones que han tenido relevancia en el desarrollo y contenido de la 

función de personal podemos destacar, en primer lugar, el Enfoque del Sistema 

Cooperativo. Este enfoque tiene como fuente de inspiración la obra de Barnard The 

function of the executive publicada en 1938 que sentó la idea de los “sistemas sociales 

cooperativos” aportando además otros muchos conceptos relativos a la necesidad de 

comunicación, formulación de objetivos, concepto de autoridad, etc. (Renau, 1985). 

La obra de Barnard vino a cubrir el vacío existente en relación con la sistematización 
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del estudio de las organizaciones ya que en el momento de su publicación todavía no 

se había traducido en Estados unidos el trabajo de Weber (Perrow, 1991).  

 

La idea de sistema social cooperativo implica que los directivos deben poseer las 

capacidades técnicas y humanas para desarrollar un sistema capaz de satisfacer los 

objetivos de todos los grupos involucrados en la organización, a la vez que se cumplen 

los fines de la misma. Este enfoque centra su interés también en las posibilidades y 

limitaciones de la racionalidad de las personas en materia de adquisición de 

conocimiento y de procesamiento de información y en las consecuencias que todo ello 

puede tener para la gestión (March y Simon, 1965). 

 

Según Barnard (1993), las organizaciones son sistemas sociales basados en la 

cooperación entre las personas y sólo existen cuando se presentan tres condiciones: 

interacción entre dos o más personas, deseo y disposición para la cooperación y 

finalidad de alcanzar algún objetivo común.  

 

El deseo de cooperar depende de los incentivos ofrecidos por la organización, o dicho 

de otra forma, cada persona necesita alcanzar simultáneamente los objetivos 

organizacionales –para mantenerse o crecer en la organización– y sus objetivos 

personales –para obtener satisfacciones–. La función del ejecutivo será entonces crear 

y mantener un sistema de esfuerzos cooperativos (Chiavenato, 2000). En este 

contexto, variables controladas por la función de personal, como la formación, 

retribución o selección, adquieren un rol fundamental para conseguir el deseo de 

cooperar y fomentar el esfuerzo cooperativo de los trabajadores. 

 

Por otro lado, destacaremos el Modelo Burocrático5, que fue desarrollado 

originalmente por Weber (1969) al proponer una concepción ideal de cómo debería 

estructurarse una organización. A esta concepción ideal de organización se la conoce 

como burocracia. Aunque no lo definió explícitamente, lo hizo a través de sus 

características principales. Weber define un modelo patrón e ideal, muy formalizado, 

                                                 
5 Como veremos a continuación, el origen de la Dirección de Recursos Humanos en el Reino Unido 
puede considerarse como una respuesta a las ineficiencias de las empresas, concretamente a las 
pertenecientes al sector público, derivadas de sus altos niveles de burocratización. 
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de organización de las empresas con el que permitiría el logro de la máxima eficiencia 

a través de la realización de tareas rutinarias.  

 
Quizá, el principal factor que motivó la aparición de esta escuela fue la fragilidad y la 

parcialidad con la que los enfoques anteriores trataban los problemas organizativos; se 

explica igualmente por el aumento en el tamaño y complejidad de las organizaciones y 

por la necesidad de encontrar un modelo de organización racional que considerase 

también el comportamiento de los miembros participantes. 

 
La burocracia es una forma de organización humana más eficiente, que gira en torno al 

concepto de racionalidad: la adecuación de los medios a los objetivos con el propósito 

de garantizar la máxima eficacia en la búsqueda de los mismos. Para Weber (1969), la 

racionalidad se consigue aplicando la autoridad racional-legal en la organización. Sin 

embargo, el modelo burocrático no resultó tan eficiente produciéndose una serie de 

consecuencias imprevistas como: la falta de motivación de los empleados, la ausencia 

de identificación de los objetivos de los miembros con los objetivos de la empresa, la 

pérdida de transparencia en las decisiones, la rigidez en las decisiones y la resistencia 

al cambio, la falta de coordinación, el trabajo según el reglamento, y la ineficiencia 

(Chiavenato, 2000). 

 
2.2.2. DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

La función de personal ha recibido distintas denominaciones: relaciones laborales, 

gestión de personal, administración de personal, relaciones industriales, gestión de la 

relaciones industriales (Kaufman, 2001), en función de la etapa de evolución en la que 

se encontraba. En esta línea Bessyre Des Horts (1989), recoge la evolución de la 

función de personal, así como los cambios en la denominación que ha sufrido. 

 

En la siguiente figura se recogen las denominaciones recibidas por la función de 

personal, teniendo en cuenta la consideración del factor humano –como coste o 

recurso a optimizar– y el grado de proactividad en su gestión. 
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FIGURA 2.2. POSICIONAMIENTO RELATIVO DE LAS DENOMINACIONES DE LA 
FUNCIÓN DE PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Bessyre Des Horts (1989) 

 

- Dirección de la Administración de Personal, que se corresponde con la 

visión más tradicional. La misión fundamental del departamento es vigilar 

el cumplimiento de los reglamentos internos, y actuar según la legislación 

vigente. Esta etapa se caracteriza por el énfasis en la administración y el 

control. 

- Dirección de las Relaciones Sociales o Industriales. Como consecuencia de 

la aparición de los sindicatos, se hace necesario el aumento de las 

relaciones con los mismos, así como la necesidad de negociación, en lo que 

a jornada, horas extras, sueldos y condiciones de trabajo en general se 

refiere. 

- Dirección de Relaciones Humanas. En esta etapa, se hace especial hincapié 

en la motivación y en la satisfacción de los trabajadores. Esta aproximación 

es la herencia directa del Movimiento de las Relaciones Humanas, que 

hemos recogido anteriormente. Los elementos clave de esta etapa son el 

salario, la promoción y destaca adicionalmente, la mayor importancia 

otorgada a la formación.  

- Dirección de Personal. En esta etapa, se reconoce la importancia de la 

función de personal, así como su necesidad de integración con el resto de 

elementos de la empresa para conseguir mejoras en la productividad. El 

factor humano abandona su consideración de coste y empieza a ser 

concebido desde una perspectiva de recurso. 
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- Dirección de Desarrollo Social, visión modernista de la función de personal 

que destaca por el aumento de las funciones asignadas a un determinado 

puesto, así como el fomento de la rotación de los trabajadores, para 

aumentar su motivación. Estas medidas han de apoyarse en actividades 

formativas, que siguen teniendo un carácter reactivo. 

- Dirección de Recursos Humanos, denominación actual de la función 

personal, donde los recursos humanos se constituyen como el principal 

activo estratégico de la empresa, lo que se traduce en una necesidad de 

anticipación y proactividad. 

 

De manera diferenciada y con carácter general, dentro de la literatura estas etapas se 

tienden a reducir a tres: Administración de Personal, Dirección de Recursos Humanos 

y Dirección Estratégica de Recursos Humanos. 

 

Como podemos observar, a partir del estudio de su evolución, la Dirección de 

Recursos Humanos es una aproximación hacia la gestión de personal, que busca 

conseguir una ventaja competitiva a través del desarrollo estratégico del compromiso y 

capacidad de los trabajadores, los cuales han de ser considerados como el principal 

activo de la organización (Pfeffer, 1994, 1998), mediante la utilización de un conjunto 

integrado de técnicas culturales, estructurales y de personal. Esta consideración de los 

empleados es relativamente nueva, ya que los directivos tradicionalmente han 

otorgado mayor importancia a otros factores como la tecnología (Snell, Youndt y 

Wright, 1999). 

 

Aunque el concepto de Dirección de Recursos Humanos sea aparentemente mucho 

más amplio que el de Administración de Personal, denominación anterior de la 

función de personal, la literatura muestra frecuentes debates sobre la diferencia real 

existente entre sus propuestas y prácticas y las realizadas desde su predecesora 

(Fowler, 1987; Guest, 1987; Legge, 1995; Storey, 2001; Torrington, 1989; Sisson y 

Storey, 2000; Bach y Sisson, 2000).  

 

Storey (2001) afirma que el grado de variabilidad, ambigüedad, imprecisión y 

contradicción del término es la circunstancia que genera este debate en torno a su 
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conceptualización, así como a las ideas que contiene. El autor muestra que existe 

evidencia de que muchas de las prácticas de recursos humanos vienen siendo 

adoptadas por las organizaciones –aunque puedan recibir otros nombres 

principalmente por las empresas del sector público–, donde esta aproximación fue 

recibida con mayores niveles de escepticismo por los académicos (Guest, 1987; Guest, 

1990; Legge, 1995). 

 

Fowler (1987) es uno de los primeros autores que cuestiona la existencia de 

diferencias entre ambos términos, afirmando que los cambios de denominación de la 

función de personal y de los departamentos de personal no han llevado aparejados 

cambios sustanciales en su contenido, orientación y actividades.  

 

Guest (1990) entiende que la Dirección de Recursos Humanos es sólo una de las 

posibles aproximaciones a la gestión de personal, que no tiene ninguna connotación 

específica. Esto viene explicado por el hecho de que para la realización de estas 

actividades de gestión, partiendo de unos objetivos y de unas condiciones de mercado, 

se pueden adoptar modelos como el tradicional/conservador, de inspiración taylorista, 

centrados en la eficiencia administrativa y minimización de costes, que no dejan de ser 

estratégicos en tanto que están fundamentados en actividades previas de planificación 

estratégica.  

 

Legge (1995), parte de la cuestión: “¿Hay alguna diferencia entre los modelos 

normativos de Dirección de Recursos Humanos y los de la Administración de 

Personal?”. Legge (1995) ofrece una amplia evidencia de que los “viejos modelos” de 

Administración de Personal están estrechamente relacionados con los “nuevos 

modelos” de Dirección de Recursos Humanos. Concretamente destaca que ambas 

denominaciones: a) subrayan la importancia de integrar la función de personal con los 

objetivos organizacionales; b) confieren mayor  responsabilidad a los directores de 

línea;  c) destacan la importancia de que los trabajadores desarrollen sus habilidades, 

para su propia satisfacción, lo que permite la consecución de las metas empresariales; 

y d) señalan la necesidad de asignar a cada trabajador tareas acordes a su capacidad, 

como forma de integrar los objetivos individuales y organizacionales. 
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En la misma línea, Sisson y Storey (2000), para los que el cambio en la denominación 

está relacionado con la aplicación de una serie de “nuevas prácticas6”, afirman que 

existe un gap entre la teoría y la práctica ya que, por un lado estas “nuevas prácticas” 

no pueden ser consideradas tan nuevas y, por otro lado, la aplicación de muchas de 

ellas se realiza en un porcentaje reducido de empresas. Los autores resaltan, a partir de 

los hallazgos de investigaciones realizadas en Inglaterra, que las políticas de personal 

no son adoptadas en su conjunto, no considerando todas las recomendaciones hechas 

por los modelos de la Dirección de Recursos Humanos. Otro dato a ser considerado es 

que, aunque las empresas hayan declarado que habían adoptado una determinada 

política, su aplicación de la política no se corresponde con lo que se entiende por una 

nueva práctica. Ejemplo de eso es que sólo un 5% de las empresas que dijeron trabajar 

con equipos tenían una estructura y sistema de responsabilidades adecuado. 

  

Por su parte Armstrong (2002) califica este cambio de denominación como “el mismo 

vino, en distinta botella”. Este escepticismo acerca de la existencia de diferencias 

entre la Dirección de Recursos Humanos y la Administración de Personal se evidencia 

en la práctica en Estados Unidos donde ambos términos se utilizan de manera 

indistinta. 

 

En sentido contrario, recogemos una serie de aportaciones donde se especifican 

diferencias entre ambas aproximaciones.  

 

Guest (1987), antes de señalar las diferencias entre Administración de Personal y 

Dirección de Recursos Humanos, identifica las formas en las que esta denominación 

ha sido utilizada: 

 

- Como una simple redenominación de la Administración de Personal. 

- Como una forma de reconceptualizar y reorganizar el papel de los 

trabajadores y de las funciones del departamento de personal. 

- Nueva aproximación a la gestión de personal en la que aparece la necesidad 

de una integración respecto a la estrategia empresarial. 

                                                 
6 Valoración del rendimiento para todos los empleados, planes de remuneración en función de los 
resultados o grupos para la resolución de problemas. 
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Al mismo tiempo, destaca las principales diferencias entre ambos conceptos, recogidas 

en el siguiente cuadro: 

 

TABLA 2.1. DIFERENCIAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE  
PERSONAL Y LA DRH 

 ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL 

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

Perspectiva del tiempo 
y la planificación 

Corto plazo 
Reactiva 
Ad hoc 

Marginal 

Largo plazo 
Proactiva 

Estratégica 
Integrada 

Contrato psicológico Sumisión Compromiso 
Sistemas de control Control externo Autocontrol 

Perspectiva de las 
relaciones laborales 

Pluralista 
Colectiva 

Baja confianza 

Unitaria 
Individual 

Alta confianza 

Estructura preferida 

Burocrática / Mecanicista
Centralizada 

Definición formal de 
roles 

Orgánica 
Descentralizada 
Roles flexibles 

Roles Especialista / Profesional
Integrado en la dirección 

de 
línea 

Criterio de evaluación Minimización de costes Utilización máxima 
–contabilidad de RH– 

Fuente: Guest (1987) 
 
Legge (1995) señala cuatro diferencias principales entre los mismos: 

 

- La Administración de Personal es una actividad dirigida al personal no 

directivo, mientras que la Dirección de Recursos Humanos incluye al 

personal directivo. Este aspecto también es recogido por Storey (1995). 

- En la Dirección de Recursos Humanos, los directivos de línea tienen una 

responsabilidad mayor sobre los empleados. Esta cuestión también es 

recogida por otros autores como Mabey y Salaman (1995) y Storey (1995). 

- En la Dirección de Recursos Humanos, la “gestión de la cultura” y de los 

trabajadores corresponde a la dirección general. Este aspecto también es 

recogido por Storey (1995). 

- Por último, argumenta una cuarta diferencia entre ambos conceptos, que es 

la necesidad de integración de las prácticas de recursos humanos entre sí. 

Aunque la Administración de Personal propone la necesidad de integración 
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entre las prácticas de recursos humanos y los objetivos estratégicos (Legge, 

1995), el énfasis en la integración de las distintas prácticas en sistemas es 

más explícito en la Dirección de Recursos Humanos. Esta tesis es apoyada 

por otros autores como Mabey y Salaman (1995), Storey (1995) y Guest 

(1997). 

 

Torrington (1999) sugiere que las dos aproximaciones, Administración de Personal y 

Dirección de Recursos Humanos, son complementarias y pueden ser utilizadas 

simultáneamente. El autor defiende que la Administración de Personal está orientada a 

los empleados de la empresa, y comprende una serie de actividades –reclutamiento, 

selección, formación, evaluación y retribución– que tienen como finalidad evaluar y 

dirigir sus actitudes e intereses, de manera que contribuyan a conseguir altos niveles 

de efectividad empresarial. La Dirección de Recursos Humanos, por otro lado, 

partiendo de la determinación de las necesidades de personal, enfatiza en la inclusión 

de los aspectos relativos al personal en la estrategia y en la cooperación, que se 

consigue por medio de programas de cambio y fortalecimiento de la cultura, paquetes 

retributivos, trabajo en equipo y desarrollo de los empleados. 

 

Sin embargo, a pesar que con carácter general, se reconoce a la Dirección de Recursos 

Humanos como un nuevo enfoque, Sanz (1998) recoge una serie de aportaciones que 

tratan de ofrecer una explicación sobre la escasa aplicación de sus preceptos por parte 

de las empresas: a) la falta de estudios empíricos que demuestren los beneficios de la 

misma (Becker y Gerhart, 1996)7; b) las contradicciones existentes en las propuestas 

realizadas desde la literatura; y c) las dificultades existentes en la puesta en práctica de 

este proceso, debidas a la propia inercia del factor humano8 (Pil y McDuffie, 1995) o 

resistencia de los propios directivos por temor a un deterioro en sus condiciones de 

trabajo, como consecuencia de cambios de status (Brown, Reich y Stern, 1993).  

 

                                                 
7 En los últimos años han aparecido una serie de estudios que como hemos comprobado consideran esta 
problemática. 
8 De hecho Ulrich (1997) afirma que son los propios directores de línea los que siguen teniendo una 
concepción administrativa de su trabajo. 
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2.2.3. FACTORES EXPLICATIVOS DE LA APARICIÓN DE LA DIRECCIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS 

 

El término de Dirección de Recursos Humanos fue utilizado en algunas empresas 

americanas con anterioridad al desarrollo de una teoría relativa a dicho concepto. El 

desarrollo de un marco teórico puede tener su origen en las ideas propuestas por Gary 

Becker acerca de las personas como capital humano (Hendry, 1995). La adopción de 

las propuestas de la Dirección de Recursos Humanos se realizó primero en los Estados 

Unidos, y posteriormente en el Reino Unido, para luego generalizar su utilización en 

el resto de países industrializados. Los expertos e investigadores en Dirección de 

Recursos Humanos coinciden en afirmar que el origen de la misma se encuentra en la 

respuesta a una serie de cambios que se produjeron en el mundo empresarial.  

 

Hendry (1995) señala que el nacimiento de la Dirección de Recursos Humanos, en los 

Estados Unidos se encuentra en la falta de competitividad de la economía americana 

respecto de la japonesa. En este sentido, Ouchi (1981) comparó los valores de la 

gestión americana y japonesa, concluyendo que las empresas americanas estaban 

caracterizadas por la inseguridad en el empleo, rápida promoción, carreras 

especializadas, control burocrático, énfasis en las decisiones, responsabilidad 

individual y escasa preocupación por los intereses departamentales. Estas 

características eran indicativas de una orientación a corto plazo y no estratégica de la 

gestión realizada por las compañías americanas, estrechamente enfocada hacia el 

individualismo, que les llevaban a la búsqueda de una reducción de costes, 

sacrificando inversiones tan importantes como las relativas a la formación de los 

empleados. 

 

Además de estas diferencias entre los modelos americano y japonés en lo que a valores 

se refiere el origen de la Dirección de Recursos Humanos puede ser atribuido a las 

presiones existentes en los mercados en los años 80-82 durante el proceso de recesión 

de la economía americana, la decadencia de los sindicatos, la falta de materialización 

de innovaciones en las empresas americanas y la aparición de competidores 

extranjeros, especialmente provenientes de Japón (Beardwell y Holden, 2001). Estas 

circunstancias incrementaron el deseo de crear una situación en la que empleados y 
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empresas trabajasen de una manera conjunta en la búsqueda de la consecución de los 

objetivos empresariales. 

 

El origen de la Dirección de Recursos Humanos en Europa se ha asociado a la 

intensificación de la competencia internacional como consecuencia de la reducción 

paulatina de las barreras comerciales y en el proceso de privatización producido en el 

sector público. Pinnington y Edwards (2000) afirman que, concretamente en el Reino 

Unido, supuso la introducción de un modelo de gestión y un cambio de la cultura 

burocrática e ineficiente del sector público que estimuló su competitividad, que en los 

últimos años estaba decreciendo en comparación con el resto de Europa. El gobierno 

diseñó políticas y estableció medidas económicas que facilitaran el establecimiento de 

políticas de recursos humanos en las empresas públicas y privadas. Entre estas 

medidas destacan la desregulación del mercado de trabajo, buscando una 

flexibilización del mismo. Como resultado de la relajación en la legislación laboral y 

la pérdida de fuerza de los sindicatos, las empresas tuvieron que introducir nuevas 

prácticas laborales y modificar la negociación con sus empleados.  

 

Bajo esta situación es cuando surgen las obras de Peter y Waterman (1982) y Kanter 

(1984), que generan un cambio en el modelo de gestión de personal, buscando una 

orientación hacia el compromiso y el empowerment, donde se proponen modelos de 

gestión que permitan aumentar la competitividad de las empresas. Es a partir de estas 

obras cuando empiezan a proliferar los trabajos en esta materia por parte de 

investigadores y profesionales (Guest, 1987, 1990, 1997; Storey y Sisson, 1993; 

Legge, 1995; Storey, 1995; Pool, 1997; Torrington y Hall, 1998; Armstrong, 1999, 

2002; Beardwell y Holden, 2001; Maund, 2001). En estos trabajos, se recogen con 

carácter más desagregado una serie de variables que impulsan el desarrollo y 

evolución de esta disciplina, desde su etapa precedente –Administración de Personal–. 

 

- Bajo crecimiento o desaparición de determinados mercados. 

- Compromiso creciente por parte de los gobiernos con aspectos relativos a 

las relaciones laborales. 

- Búsqueda de la ventaja competitiva, bajo el supuesto de que los recursos 

humanos son la mejor vía para la consecución de la misma. 
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- Revolución tecnológica que hace necesario el desarrollo de nuevas 

capacidades para los trabajadores. 

- Modificación de la estructura de la fuerza laboral, caracterizada por la 

incorporación de la mujer y grupos minoritarios al mercado de trabajo, 

aumento del nivel educacional de los empleados y crecimiento de la 

complejidad de las empresas. 

 

2.3. LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS 
 

Wright (1998) sitúa el origen de la Dirección Estratégica de Recursos Humanos a 

principios de los años 80, con la obra Human Resource Management: A Strategic 

Perspective (Devanna, Fombrun y Tichy, 1981).  

 

A la hora de realizar una definición y delimitación del campo, resulta necesario 

distinguirla de la Dirección de Recursos Humanos. La diferencia entre ambos 

conceptos no es fácil, ya que dentro de la literatura no existe uniformidad en las 

aportaciones realizadas al respecto y en muchos casos ambos conceptos son utilizados 

de manera indiferente lo que dificulta una clara distinción de los mismos. Valle (2003) 

destaca que esta dificultad radica en que ambos términos aparecen de forma casi 

simultánea.  

 

El origen del debate sobre el concepto de Dirección Estratégica de Recursos Humanos 

se remonta al principio de los años 80, en el análisis de la diferencia entre la Dirección 

de Recursos Humanos y la tradicional Administración de Personal, repasada 

anteriormente. El principal rasgo diferenciador propuesto por los distintos 

investigadores es la necesidad de relacionar las prácticas de recursos humanos con los 

objetivos estratégicos de la empresa (Legge, 1995). Esta circunstancia hace pensar que 

la Dirección Estratégica de Recursos Humanos ha tomado el significado de la 

Dirección de Recursos Humanos, la cual ha pasado a adquirir el significado de la 

tradicional Administración de Personal (Truss y Gratton, 1994).  

 

En este sentido, Truss y Gratton (1994) destacan la consideración de la Dirección 

Estratégica de Recursos Humanos como un concepto global que une la gestión y 
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desarrollo de los individuos dentro de la empresa y su entorno, mientras que la 

Dirección de Recursos Humanos puede ser considerada como una actividad 

organizativa incluida dentro de la primera. Para estos autores, las características 

esenciales de la Dirección Estratégica de Recursos Humanos son las siguientes:  

 

- Existe una conexión entre las políticas y prácticas de recursos humanos y 

los objetivos estratégicos de la empresa, así como entre ésta y el entorno en 

el que desarrolla su actividad. 

- Existe un plan con la principal finalidad de conseguir que el 

comportamiento de los individuos esté relacionado y que se refuercen sus 

actuaciones, para cumplir los objetivos organizacionales. 

- Mucha de la responsabilidad se traslada a los directores de línea.  

 

Para Hendry y Pettigrew (1990) la Dirección Estratégica de Recursos Humanos 

engloba cuatro elementos: 

 

- El uso de la planificación. 

- Una aproximación coherente al diseño y gestión de los recursos humanos, 

basada en una política de empleo y estrategia para los trabajadores a partir 

de una filosofía concreta. 

- Alinear las actividades y políticas de Dirección de Recursos Humanos con 

la estrategia empresarial. 

- La visión de las personas como un recurso estratégico para conseguir 

ventajas competitivas. Esta idea está apoyada en el trabajo de Porter 

(1985), quien incluyó los recursos humanos dentro de la cadena de valor, 

afirmando que éstos pueden contribuir a la consecución de una ventaja 

competitiva, reduciendo costes, incrementando las fuentes de 

diferenciación del producto o proceso, o por ambas vías. 

 

En el siguiente cuadro recogemos algunas de las definiciones de Dirección Estratégica 

de Recursos Humanos extraídas de la literatura, en las que quedan recogidas las 

características esenciales de la misma repasadas anteriormente. 
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TABLA 2.2. CONCEPTO DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS 

Procesos y actividades realizadas conjuntamente y de manera compartida por los directores de RH y los directores 
de línea para resolver cuestiones de negocio relacionadas con los empleados. 

Schuler y Walker (1990)
Aquellas actividades que afectan al comportamiento de los individuos en su esfuerzo para formular e implantar las 
necesidades estratégicas del negocio. 

Schuler (1992)
Aproximación distintiva a la gestión de personal que busca conseguir ventajas competitivas mediante el desarrollo 
estratégico de una fuerza de trabajo comprometida y capacitada a través de la aplicación de un conjunto integrado 
de técnicas culturales, estructurales y de personal. 

Storey (1992)
Conjunto de actividades planificadas de recursos humanos, con el objetivo de alcanzar los objetivos de la 
organización. 

Wright y McMahan (1992)
Alineación entre la DRH y los objetivos estratégicos para mejorar los resultados y crear una cultura empresarial que 
favorezca la innovación y la flexibilidad. 

Truss y Gratton (1994)
Nueva aproximación a la función de personal que trata de demostrar como determinadas prácticas repercuten en los 
resultados empresariales, fundamentándose en que las mismas han de adaptarse a las necesidades estratégicas del 
negocio. 

Delery y Doty (1996)
La Dirección Estratégica de Recursos Humanos, es una función empresarial que se ocupa de la relación entre los 
recursos humanos y la estrategia. Dicho concepto tiene su origen en los Estados Unidos y puede ser considerado 
como la etapa más reciente en la evolución de la función de personal que comenzó con la Administración de 
Personal pasando por la Dirección de Recursos Humanos.  

Lundy y Cowling (1996)
Sistemas organizacionales diseñados para conseguir ventajas competitivas mediante las personas. 

Snell, Youndt y Wright (1996)
El proceso que relaciona las prácticas de RH y la estrategia de negocio. 

Ulrich (1997)
Proceso por el cual las organizaciones buscan alinear su capital humano, social e intelectual con las necesidades 
estratégicas del negocio. 

Bamberger y Meshoulam (2000)
Es la última y más reciente etapa de desarrollo de la función de recursos humanos. Defiende un enfoque proactivo 
en la relación estrategia-recursos humanos y presenta como característica más relevante, a diferencia de otros 
planteamientos, el reconocimiento de que las personas son elementos esenciales para el éxito de la empresa, 
principalmente porque pueden ser fuentes de ventaja competitiva para la misma.  

Valle (2003)
Fuente: Elaboración propia 
 

La Dirección Estratégica de Recursos Humanos tiene como finalidad principal 

asegurar el éxito de la empresa a través de las personas (Armstrong, 2002). Esto 

implica, por tanto, la consecución de un amplio abanico de objetivos, que pueden 

variar de una organización a otra. Sin embargo, dentro de la literatura existen modelos 

teóricos que recogen una serie de propósitos atribuidos a la función de personal con 

carácter general, que pueden ser considerados comunes a todas las organizaciones.  
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En estos modelos se incorporan una serie de objetivos a distintos niveles: a) en 

términos de comportamientos y actitudes de los trabajadores –satisfacción, 

compromiso o esfuerzo–; b) de carácter operativo –productividad o calidad–; y c) 

financieros –valor de la empresa o rentabilidad–. Así mismo, se reconoce que el logro 

de los objetivos de tipo financiero implica la obtención de niveles aceptables de 

consecución de los grupos de objetivos previos. Esta circunstancia queda recogida 

también dentro de la investigación empírica (Huselid, 1995; D´Arcimoles, 1997; Fey, 

Björkman y Pavlovskaya, 2000). 

 
Entre los principales modelos que proponen una serie de objetivos concretos son 

destacables los de Beer, Spector, Lawrence, Mills y Walton (1984), Guest (1987) y 

Becker, Huselid, Pickus y Spratt (1997). 

 
El “Modelo de Harvard” (Beer et al., 1984), también denominado como la versión 

soft, de la Dirección de Recursos Humanos destaca el aspecto humano de la gestión de 

las personas, y establece una serie de objetivos finales para la función de personal. La 

consecución de estos objetivos finales, requiere la consecución de una serie de 

objetivos relacionados directamente con los recursos humanos. Por otro lado, este 

modelo, se preocupa de la relación empresa/trabajador y de la alineación de los 

intereses de los diferentes grupos de la organización con los objetivos de la empresa. 

Además de esa circunstancia, reconoce la influencia que ejercen variables externas 

sobre la organización. 

 

Este modelo tiene como base angular la creación de un alto grado de compromiso 

entre la organización y los empleados, necesario para conseguir las metas establecidas 

por la empresa. El mismo se basa en un acercamiento analítico que proporciona una 

amplia descripción de las causas y los determinantes de las políticas de recursos 

humanos. De esta forma, los factores situacionales así como los distintos grupos de 

influencia para la empresa, influyen en la elección de políticas de recursos humanos 

(Beer et al., 1984; Poole, 1999) actuando como una restricción de las mismas, las 

cuales afectarán a sus resultados de recursos humanos –integración, competencia, 

congruencia y eficiencia en costes–. Este modelo queda recogido en la siguiente 

figura. 
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FIGURA 2.3. MODELO DE HARVARD DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Beer et al. (1984) 

 
El mismo ofrece una visión general del campo de la Dirección de Recursos Humanos 

a) incorporando en el mismo los agentes que intervienen y condicionan el proceso y b) 

desde una perspectiva sistémica, considerando el sistema de recursos humanos como 

un sistema abierto, analizando tanto los inputs como los outputs del proceso. Guest 

(1997) afirma que esta perspectiva es poco realista, ya que no ofrece vínculos 

concretos de la relación entre la Dirección de Recursos Humanos y los resultados. 

 

Partiendo del anterior modelo, Guest (1987) afirma que mediante la aplicación de las 

políticas de recursos humanos se consiguen una serie de objetivos relacionados con los 

mismos –Tabla 2.3–, que quedan recogidos a continuación: 

- Integración estratégica, donde incluye cuatro elementos principales: 

o Integración de los recursos humanos en los planes estratégicos, para 

lo que es necesaria una estrategia corporativa definida y 

comprensible. 
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o Necesidad de que las políticas de personal sean coherentes entre sí 

y, a su vez, con los objetivos estratégicos. 

o Reconocimiento, por parte de los directivos de línea de la 

importancia de los recursos humanos. 

o El último aspecto, proviene del concepto de congruencia de Beer et 

al. (1984), procurando conseguir la integración de los empleados en 

el negocio, tal y como refleja el estilo japonés. 

- Compromiso de los empleados, que se traduce en niveles superiores de 

satisfacción, productividad y adaptabilidad (Beer et al., 1984). Este 

objetivo presenta una serie de dificultades, relacionadas principalmente con 

la conceptualización del mismo, en términos de su definición y amplitud. 

- La flexibilidad, ya que un rasgo que denota el éxito de la Dirección de 

Recursos Humanos es su capacidad para implantar planes estratégicos, 

actividad que implica una constante adaptación a cambios y presiones que 

se presentan con un carácter imprevisto. 

- La calidad, tanto en el departamento de recursos humanos, como en las 

actividades realizadas por la empresa. Esta búsqueda de la calidad permite 

a la empresa mejorar su propia imagen y la de sus políticas de recursos 

humanos. 

 

TABLA 2.3. OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

POLÍTICAS RESULTADOS DE 
RH 

RESULTADOS 
ORGANIZACIONALES 

Organización y diseño 
de puestos Altos resultados 

Formulación de políticas 
y gestión e implantación del 

cambio 

Solución de problemas 
Éxito en el cambio 

Reclutamiento, selección 
y socialización 

Baja rotación 
 

Valoración, formación y 
desarrollo 

Bajo absentismo 
 

Sistemas de remuneración Reducción de quejas 
 

Sistemas de comunicación 

 
 

Integración 
 
 

Compromiso 
 
 

Flexibilidad 
 
 

Calidad 
Optimización de los RH 

Fuente: Guest (1987) 
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Por otro lado, Becker et al. (1997) proponen un modelo de siete etapas donde se 

analiza la relación existente entre la estrategia empresarial y el valor de mercado de la 

empresa. De esta forma, se reconoce que la estrategia determina el sistema de recursos 

humanos a utilizar9, el cual incide sobre las habilidades de los empleados, su 

motivación, diseño de puestos y estructura organizativa. Dichas variables se 

encuentran estrechamente relacionadas con la productividad, creatividad y esfuerzo de 

los trabajadores, y a su vez con mayores niveles de beneficio y crecimiento, lo que 

implica un mayor valor de mercado de la empresa. 

 

En último lugar, Armstrong (2002), basándose en la afirmación de Ulrich y Lake 

(1990), según la cual los sistemas de recursos humanos pueden ser fuente de 

capacidades organizativas que permitan a la empresa descubrir y aprovechar nuevas 

oportunidades, enumera una serie de objetivos propios de la Dirección de Recursos 

Humanos: 

 

- Posibilitar que la empresa obtenga y retenga trabajadores cualificados, 

comprometidos con la organización y motivados. 

- Desarrollar las capacidades de los individuos para generar aprendizaje y un 

continuo desarrollo de oportunidades. 

- Desarrollar sistemas de alto rendimiento que incluyan rigurosos procesos 

de reclutamiento y selección, remuneración basada en el rendimiento y la 

formación y desarrollo de los empleados en función de las necesidades del 

negocio. 

- Desarrollar sistemas de alto compromiso que reconozcan que los 

empleados son el principal activo de la organización y ayudar a desarrollar 

un ambiente favorable de cooperación entre éstos y la empresa. 

- Desarrollar un ambiente de trabajo que favorezca el trabajo en equipo y la 

flexibilidad de los trabajadores. 

- Gestionar una fuerza laboral cada vez más diversa. 

                                                 
9 Estos autores proponen la necesidad de aplicar sistemas de prácticas de recursos humanos coherentes 
entre sí, ya que por un lado, la aplicación de una práctica aislada en un ámbito concreto de la relación 
laboral –p.e. retribución grupal–, repercutirá en otra serie de factores, sobre los que se podrá incidir 
mediante la aplicación de prácticas referidas a otro ámbito –p.e formación–. Por otro lado, la imitación 
de estos sistemas por parte de los competidores resultará más difícil, dada su mayor complejidad. 
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- Adoptar una forma de gestión de personal de acuerdo a unos principios 

éticos. 

- Lograr que la empresa alcance sus objetivos a través de la utilización de sus 

trabajadores. 

- Utilizar al máximo la capacidad potencial de los trabajadores. 

- Conseguir un alto grado de compromiso de los trabajadores. 

- Conseguir integrar las políticas de recursos humanos con los planes de la 

empresa. 

- Desarrollar políticas de RH que sean coherentes entre sí. 

 

Por lo tanto, en base a su conceptualización, características y objetivos principales, 

podemos concluir que los principales elementos distintivos de esta nueva orientación 

dada a la gestión del factor humano, que es la Dirección Estratégica de Recursos 

Humanos, pueden sintetizarse en (Valle, 2003): 

 

- Ha de existir una relación estrecha entre la estrategia y la función de 

personal y la misma ha de tener un carácter proactivo.  

- Por otro lado, se hace necesario un alto grado de coherencia en las prácticas 

de personal o políticas aplicadas, las cuales han de complementarse, 

considerándose el efecto sinérgico producido por su utilización conjunta 

(Becker et al., 1997). Estas afirmaciones tienen una base teórica importante 

en la Teoría de Recursos y Capacidades, ya que el ajuste entre la estrategia 

empresarial y la función de personal debe tener un carácter idiosincrásico, 

complejo, y difícil de imitar por otras empresas, con el fin de conseguir 

ventajas competitivas sostenibles (Björkman y Xiucheng, 2002).  

- Desde la Dirección Estratégica de Recursos Humanos se reconoce que los 

recursos humanos pueden constituirse en fuente de ventaja competitiva 

(Lengnick-Hall, Lengnick-Hall, 1988; Wright y Snell, 1991; Wright y 

McMahan, 1992; Wright et al., 1994). En este sentido Brockbank (1999) 

destaca que esta importancia por la que aparece caracterizada la función de 

personal tiene su reflejo en el mundo empresarial en: a) el incremento en el 

número de empresas en las que los Directores de Recursos Humanos 

dependen directamente del Director General; b) los directores generales de 
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las grandes empresas cada vez se centran más en aspectos relativos a los 

Recursos Humanos –p.e. General Electric–; y c) en empresas como Sears o 

Ford las mejoras en los resultados son atribuidas a la Dirección de Recursos 

Humanos. 

- Adicionalmente, es importante señalar que bajo los supuestos de la 

Dirección Estratégica de Recursos Humanos el nivel de análisis se sitúa en 

el ámbito empresarial o macro, a diferencia de la Dirección de Recursos 

Humanos donde la unidad de análisis se centra en el individuo, esto es, 

tiene un carácter netamente micro. 

 

2.4. RASGOS DISTINTIVOS DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

DE RECURSOS HUMANOS  
 

2.4.1. INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Entre los rasgos característicos de esta nueva orientación, se encuentra el análisis de la 

integración de la Dirección de Recursos Humanos dentro del proceso de dirección. 

Esta línea de investigación, puede ser subdividida en función del nivel de análisis 

(Khatri, 2000), distinguiendo entre aproximaciones de tipo macro (Golden y 

Ramanujan, 1985; Lengnick-Hall y Lengnick-Hall, 1988; Torrington y Hall, 1998; 

Brockbank, 1999) y micro (Balkin y Gómez-Mejía, 1990; Arthur, 1992; Peck, 1994).  

 

Las primeras analizan tanto el estatus como la influencia de la Dirección de Recursos 

Humanos en la organización. Concretamente, se centran en la vinculación entre el 

proceso de formulación de la estrategia organizacional y la formulación de la 

estrategia de recursos humanos (Bratton y Gold, 2003).  

 

Por otro lado, aparecen las aproximaciones de carácter micro que buscan concretar 

cuáles son las prácticas de recursos humanos que mejor se adecuan a la estrategia 

empresarial. Dentro de esta línea destacan los trabajos de Schuler y Jackson (1987) y 

Miles y Snow (1984), que serán analizados con detenimiento, por ser considerados 

trabajos de referencia en el estudio entre la relación prácticas de recursos humanos-

estrategia-resultados empresariales. 
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2.4.1.1. APROXIMACIONES MACRO DE INTEGRACIÓN 

 

El elemento común de todas estas aproximaciones que analizan la integración de la 

Dirección de Recursos Humanos en el proceso de Dirección Estratégica estriba en el 

reconocimiento de los recursos humanos como elemento fundamental, no sólo en la 

implantación de la estrategia, sino como variable clave de su formulación. Esta 

circunstancia es desarrollada por Walker (1994), quien plantea la necesidad de integrar 

los recursos humanos en el proceso estratégico. Esta participación ha de realizarse en 

todas las etapas del mismo –análisis estratégico, formulación de la estrategia e 

implantación de la estrategia–, detallando las funciones de la Dirección de Recursos 

Humanos en cada una de ellas. En la misma línea, Lengnick-Hall y Lengnick-Hall 

(1988) subrayan la necesidad de integrar los recursos humanos en la estrategia 

empresarial. Para estos autores, esta integración ha de ser plena y recíproca. Así 

mismo, recogen una serie de factores que condicionan tanto las estrategias 

competitivas y de recursos humanos, que de alguna forma determinan el proceso de 

gestión de personal –Figura 2.4–.  

 

FIGURA 2.4. PERSPECTIVA GENERAL DE LA INTERDEPENDENCIA ENTRE LA 
ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y LA ESTRATEGIA DE RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lengnick-Hall y Lengnick-Hall (1988) 
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- Asegura que los recursos humanos, tecnológicos y financieros sean 

considerados en la formulación de objetivos. 

- De esta forma, la empresa consigue que los individuos sean considerados 

en la formulación de las políticas, lo que será en términos generales 

beneficioso ya que éstos son los encargados de la implantación de las 

mismas. 

- Supone la consideración de los recursos humanos como una fuente de 

ventaja competitiva.  

 

Por otro lado, también reconocen que la adopción de este enfoque estratégico puede 

suponer falta de flexibilidad y por tanto de competitividad respecto de aquellas 

empresas que no lo adopten, salvo que alcancen altos niveles de integración en ambos 

sentidos, circunstancia que recoge en su modelo. 

 

Para justificar esta inclusión de los recursos humanos en el proceso estratégico, Van 

Sluijs (1993) describió un modelo relativo al ciclo de la Dirección de Recursos 

Humanos. La base del mismo radica en que la modificación de las características de la 

fuerza de trabajo requiere más tiempo que la alteración de aspectos relacionados con la 

tecnología, la estrategia o la organización del trabajo, lo que hace necesario que la 

estrategia se formule considerando de manera amplia estas características. 

 

El análisis y repercusión de esta vinculación serán abordados desde un punto de vista 

teórico y empírico, analizando los efectos positivos de la misma. Las principales 

aportaciones teóricas determinan el nivel de integración situando las relaciones 

estrategia de recursos humanos-estrategia empresarial en un continuo desde relaciones 

reactivas a otras totalmente proactivas. Es precisamente esta proactividad, como 

hemos indicado anteriormente, uno de los rasgos distintivos del enfoque estratégico de 

la Dirección de Recursos Humanos (Valle, 2003).  

 

Golden y Ramanujan (1985) proponen cuatro tipos de relaciones entre la Dirección de 

Recursos Humanos y el proceso de planificación estrategia: a) “administrativa”, en la 

que el departamento de personal realiza tareas estrictamente de carácter burocrático y 

las cuales tienen un carácter irrelevante para el resto de directores de línea; b) 
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“relación de una dirección”, donde existe un vínculo secuencial, según el cual las 

actividades de recursos humanos se limitan al diseño de programas y políticas que 

apoyen los objetivos estratégicos de la empresa; c) “relación de dos direcciones”, 

interconexionadas entre sí, donde la Dirección de Recursos Humanos adquiere una 

mayor relevancia, de manera que en el proceso de formulación estratégica, se 

empiezan a considerar elementos relativos a las personas; y d) “integrativa” donde 

existe una constante retroalimentación entre el proceso de planificación y la Dirección 

de Recursos Humanos y el director de personal se convierte en un actor principal en la 

determinación de la estrategia. 

 

Torrington y Hall (1998), por su parte, recogen distintos modelos de integración que 

se producen en las distintas organizaciones –Figura 2.5–.  

 

FIGURA 2.5. TIPOS DE INTEGRACIÓN ESTRATEGIA-RECURSOS 
HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Torrington y Hall (1998) 
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reconocimiento de las personas en el desarrollo de la estrategia empresarial, siendo 

considerados como la llave de su implantación. Este modelo se corresponde con el 

trabajo de Fombrun et al., (1984), que se centraron en el papel que desempeñan los 

recursos humanos como mecanismo para implantar la estrategia empresarial. De esta 

forma, en función de la estrategia seleccionada, las actividades de recursos humanos 

irán encaminadas a un lugar u otro; c) “diálogo”, en el que se plantea la necesidad de 

establecer relaciones entre la estrategia empresarial y los recursos humanos en ambos 

sentidos. Esto puede provocar situaciones en las cuales existirán estrategias que, en 

función de los recursos humanos disponibles, no puedan implantarse y se realizarán 

modificaciones en la formulación de la misma; d) “holístico”, que considera los 

recursos humanos como elemento clave en la formulación de estrategias, más que 

como mecanismo de implantación. De esta forma, la estrategia de recursos humanos es 

reconocida como un fin en sí mismo, sin que sea posible la existencia de una estrategia 

empresarial sin la previa definición de una estrategia de recursos humanos. Esta idea 

fue desarrollada por Boxall (1996) y relacionada con la Teoría de Recursos y 

Capacidades; y e) “conductista”, considerado como el más extremo en lo que a 

relación entre estrategia empresarial y de recursos humanos. Desde el mismo se 

propone construir las fortalezas de la empresa a partir de los recursos humanos. Butler 

(1988) señala que este modelo supone un cambio en la concepción de los recursos 

humanos como mecanismo para la implantación de la estrategia, a su consideración de 

variable fundamental en proceso de formulación de la misma. 

 

En las aportaciones repasadas observamos un denominador común y característica 

fundamental del proceso integrador que es la proactividad. En este sentido, Brockbank 

(1999) afirma que es precisamente esta característica la que garantiza que los recursos 

humanos puedan constituirse en fuentes de ventaja competitiva.  

 

Para ello, parte de una clasificación de las actividades de recursos humanos utilizando 

dos criterios: a) distingue entre la orientación estratégica u operativa de la Dirección 

de Recursos Humanos; y b) entre el carácter proactivo o reactivo de la Dirección de 

Recursos Humanos. De esta forma plantea el siguiente marco que permite clasificar 

las actividades de recursos humanos. 
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TABLA 2.4. ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 REACTIVAS PROACTIVAS 

ESTRATÉGICO Permite implantar la estrategia Crea alternativas estratégicas 

OPERATIVO Implantar las bases de la 
gestión Mejorar las bases de la gestión 

Fuente: Brockbank (1999) 
 

Las actividades de carácter operativo y reactivo se limitan a la administración de salarios, 

determinación de las necesidades básicas de formación y contratación de empleados en los 

niveles más bajos. Un modelo de dirección operativo y proactivo busca una mejora en el 

proceso de gestión de personal, a través de la reingeniería de los procesos de recursos 

humanos, la aplicación de los sistemas de Calidad Total en el ámbito de los recursos 

humanos y asegurando altos niveles de moral en los trabajadores. Un modelo de carácter 

estratégico y reactivo se basa en la implantación de la estrategia empresarial, por lo que 

las actividades se centran en la realización de prácticas de recursos humanos acordes con 

la misma. Por último, el modelo estratégico proactivo se fundamenta en una visión de los 

recursos humanos como generadores de futuras alternativas estratégicas, mediante el 

fomento de una cultura basada en la innovación y de la creación de las habilidades, 

conocimientos y capacidades que permitan su desarrollo.  

 

FIGURA 2.6. LOS RECURSOS HUMANOS COMO FUENTE DE VENTAJA 
COMPETITIVA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Brockbank (1999) 
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2.4.1.1.1. Evidencia empírica  

 

Martell y Carrol (1995) observaron sobre una muestra de 115 unidades de negocio 

pertenecientes a 89 firmas, que entre el 44% y 69% de las mismas la Dirección de 

Recursos Humanos se encontraba integrada en proceso de planificación estratégica y 

que la misma era considerada como un elemento fundamental en la implantación de la 

estrategia. Sin embargo, la misma no tenía el estatus de función fundamental para el 

resto de departamentos, y tampoco se pudo evidenciar correlación alguna entre ésta y 

los resultados. 

 

Bae y Lawler (2000), en su análisis sobre 138 empresas coreanas, incluyen una 

variable que denominan importancia de la Dirección de Recursos Humanos como 

indicador de la integración de la función de personal con la estrategia, ya que trata de 

medir la consideración de los recursos humanos como fuente de ventaja competitiva. 

Construida a partir de la escala propuesta por Lewin y Yang (1992), resulta ser una 

variable determinante de la adopción de sistemas de alta implicación, que a su vez 

repercuten positivamente en los resultados. 

 

Huang (2000) clasificó 315 empresas taiwanesas en función de los resultados 

obtenidos y pudo evidenciar que aquellas compañías más exitosas presentaban rasgos 

comunes: a) la aplicación de una serie de prácticas de recursos humanos; b) en las 

mismas se otorgaba una gran importancia a los recursos humanos para realizar 

acciones de carácter estratégico; c) papel preponderante de los directores de línea en 

las decisiones y actividades de recursos humanos; y d) una orientación a largo plazo de 

la planificación de recursos humanos altamente alineada con la estrategia empresarial. 

 

Björkman y Xiucheng (2002), sobre una muestra de 62 compañías chinas, pudieron 

comprobar como la integración10 entre la estrategia y la Dirección de Recursos 

Humanos se encuentra correlacionada con: a) los resultados de la empresa; y b) la 

                                                 
10 La operacionalización de dicha integración se realizó basándose en la escala propuesta por Becker y 
Huselid (1998), compuesta por tres ítems: a) ¿En qué medida su compañía hace un esfuerzo por integrar 
la Dirección de Recursos Humanos y la estrategia empresarial?; b) ¿En qué grado el departamento de 
RH está implicado en el proceso de planificación?; y c) ¿En qué medida el responsable de personal es 
visto por otros responsables de áreas funcionales como miembros de la dirección y agentes del cambio?. 
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aplicación por parte de la empresa de sistemas de prácticas de recursos humanos de 

alto rendimiento. Así mismo, el modelo de regresión lineal confirmó la relación 

integración-resultados, siendo además la variable que, con un 28 %, explicaba mejor 

las variaciones en los resultados, incluso por encima de la aplicación de sistemas de 

recursos humanos de alto rendimiento. La explicación esgrimida se basa en que en un 

entorno dinámico como es el contexto chino se requiere de una continua adaptación 

por parte de las empresas, lo que implica cambios en la Dirección de Recursos 

Humanos a fin de mantener su competitividad. 

 

Sin embargo, y a pesar del contrastado efecto positivo de la integración, aparecen una 

serie de estudios en los que se analiza el nivel de integración entre la Dirección de 

Recursos Humanos y la estrategia empresarial, evidenciándose en los mismos que la 

aplicación práctica, en lo que a la integración de ambas se refiere, no es alta. 

 

Rowland y Summers (1981) utilizando la metodología del estudio de casos 

evidenciaron que en tan sólo una de las seis empresas incluidas en su trabajo esta 

integración se producía de manera efectiva.  

 

Tichy et al. (1982), en un estudio realizado sobre 224 empresas, encontraron que un 

53% de los directivos encargados de fijar la estrategia de la empresa reconocían la 

poca consideración de los aspectos relativos a la Dirección de Recursos Humanos en 

la determinación de la misma, a pesar de ser conscientes del carácter determinante de 

los recursos humanos en la formulación e implantación de la estrategia. 

 

Lorange y Murphy (1984), a partir de una serie de entrevistas con 34 directivos de 

grandes empresas, pudieron observar avances importantes en lo que a integración entre 

estrategia y Dirección de Recursos Humanos se refiere, si bien, estos niveles se 

encuentran lejos de lo deseable.  

 

En el trabajo de Golden y Ramanujan (1985), anteriormente repasado, tomando como 

base las alternativas de integración, se evidenció que el modelo de relación recíproca 

aparecía en tan sólo dos de las diez firmas analizadas. Así mismo, determinaron que 
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dicha integración es más compleja en empresas diversificadas y que la misma se 

produce, en todo caso, a nivel de unidad de negocio. 

 

Buller y Napier (1993) encontraron bajos niveles de integración entre estas dos 

variables, evidenciando también que los mismos son superiores en empresas que no se 

encontraban en las etapas iniciales –concretamente en la etapa de crecimiento rápido– 

de su ciclo de vida. 

 

Brockbank (1999), a partir de las cuatro aproximaciones a la gestión de personal 

descritas anteriormente, encuentra que pocas compañías gestionan sus recursos 

humanos de una manera proactiva y estratégica. Concretamente, se observa que la 

mayoría de las compañías gestionan sus recursos humanos de una manera estratégica 

reactiva o de una manera operativa y proactiva. 

 

En otro número importante de estudios (Nkomo, 1984; Mills, 1985; Gunnigle y 

Moore, 1994; Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern y Stiles, 1997) tampoco se 

observaron altos niveles de integración entre la Dirección de Recursos Humanos y la 

estrategia, lo que denota importantes diferencias entre lo que “debería ser” y la 

realidad.  

Sin embargo, tal y como señala Sanz (1998), si bien se puede reconocer una falta de 

aplicación práctica por parte de las empresas, son destacables tanto la tendencia 

existente por las empresas a una mayor proactividad11 en la gestión de personal, como 

que la misma es mayor en entornos dinámicos. Estas consideraciones se acercan 

mucho a la situación actual considerando los trabajos que establecen relaciones 

positivas entre la integración y los resultados, que se corresponden con investigaciones 

más recientes y realizadas en contextos dinámicos. 

 

2.4.1.2. APROXIMACIONES MICRO DE INTEGRACIÓN 

 

Las aproximaciones de carácter micro buscan proponer una serie de actividades o 

sistemas de prácticas de recursos humanos que se adecuen a la estrategia desarrollada 

                                                 
11 Aunque estudios más recientes como el de Caldwell (2004) no parecen corroborarlo. 
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por la organización. El modo de integración recogido bajo estas aportaciones difiere 

de las aproximaciones de carácter macro, y se fundamenta en que la elección 

estratégica condicionará los recursos a utilizar por la empresa, siendo además 

necesario conseguir determinados comportamientos y aptitudes por parte de los 

trabajadores. En este sentido, encontramos una amplia variedad de trabajos (Miles y 

Snow, 1984; Schuler y Jackson, 1987; Arthur, 1992; Bird y Beechler, 1995; Huselid, 

1995; Delery y Doty, 1996; Youndt et al., 1996). La integración entre la estrategia y 

los recursos humanos puede analizarse dependiendo del nivel estratégico considerado. 

De esta forma, existen trabajos que analizan el ajuste de los recursos humanos con la 

estrategia corporativa –a) diversificación (Balkin y Gómez-Mejía, 1990); y b) 

internacionalización (Lei, Slocum y Slater, 2000) –, y estrategias a nivel de negocio     

–a) Miles y Snow (1978); b) Porter (1980); y c) basadas en el ciclo de vida (Gerstein y 

Reisman, 1983; Schuler y Jackson, 1987b)–. 

 

En este epígrafe, analizaremos las propuestas de Miles y Snow (1984) y Schuler y 

Jackson (1987), fundamentadas en la estrategia de negocio, ya que son trabajos de 

referencia que han servido de base para numerosos estudios empíricos. Estos modelos, 

fundamentados en la Teoría del Comportamiento, afirman que la estrategia 

desarrollada por la empresa requiere de unos comportamientos concretos los cuales se 

consiguen actuando sobre los trabajadores, mediante la aplicación de una serie de 

prácticas de recursos humanos. Como se podrá comprobar en las mismas, y partiendo 

de una equiparación de las estrategias de innovación con la exploradora y de las de 

calidad y reducción de costes con la defensiva, son en algunos casos contrarias. Esta 

falta de coincidencia puede deberse a la base en la que se fundamentan las actividades 

propuestas en cada caso, preponderando elementos de tipo externo en el modelo de 

Miles y Snow (1984) y factores eminentemente internos en el de Schuler y Jackson 

(1987).  

 

El resto de aportaciones serán debidamente consideradas en el capítulo siguiente, 

cuando analicemos otra de las principales líneas de investigación dentro del área que 

se corresponde con el análisis de la repercusión de las prácticas de recursos humanos 

en los resultados empresariales.  
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2.4.1.2.1. Modelo de Miles y Snow (1984) 

 

Este modelo puede ser considerado como la primera aproximación teórica en la que se 

profundiza y concreta sobre las prácticas y sistemas de recursos humanos que mejor se 

adecuan a la estrategia de negocio desarrollada por la empresa. La tipología 

considerada fue la propuesta por ellos mismos en 1978. Miles y Snow (1978) 

distinguen cuatro tipos de estrategia –Tabla 2.5–, en función del tipo de respuesta de 

las organizaciones a las situaciones del entorno. 

 

TABLA 2.5. TIPOLOGIA ESTRATÉGICA DE MILES Y SNOW 

PROSPECTIVA ANALIZADORA 
- Dominio amplio del mercado, que redefine 

constantemente 
- Valora ser pionera en nuevas áreas de 

mercado 
- Responde rápidamente a las nuevas 

oportunidades 
- No siempre consigue mantenerse con fuerza 

en los mercados que acomete 

 
- Cambios moderados en productos y 

mercados 
- No suele ser pionera 

- En mercados dinámicos son seguidoras. En 
mercados maduros eficientes 

DEFENSIVA REACTIVA 
- Posición estable y segura en sus productos. 

- Énfasis en la eficiencia 
- Gama limitada de productos y servicios. 

- Ignora cambios no relacionados con su área 
de operaciones 

 

- Ausencia de estrategia competitiva. 
- Responde cuando se ve presionada por l 

entorno 
- No desarrolla ni productos ni mercados 

Fuente: Adaptado de Miles y Snow (1978) 
 

- La estrategia exploradora es desarrollada por aquellas empresas orientadas 

hacia el crecimiento y la explotación de nuevos mercados, gracias a su 

capacidad para desarrollar nuevos productos. Son empresas líderes en el 

mercado en el que operan. 

- La estrategia defensiva es aplicada por compañías que dirigen todos sus 

esfuerzos a defender su posición competitiva. Prácticamente no desarrollan 

nuevos productos, ni se introducen en nuevos mercados. Sus esfuerzos van 

encaminados a la mejora de la eficiencia y reducción de costes. 

- La estrategia analizadora es una combinación de las dos anteriores, ya que 

su desarrollo implica la introducción de cambios en los productos o 

servicios, pero de una manera más lenta que las exploradoras y por otro 
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lado, conceden importancia a la estabilidad y eficiencia, pero en menor 

medida que las anteriores. 

- Estrategia reactiva. Este tipo de empresas carece de estrategia concreta y 

simplemente reaccionan a cambios producidos en el entorno. Son 

consideradas como un grupo marginal, y en muchos casos se excluyen de la 

investigación (Shortell, y Zajac, 1990). 

 

Partiendo de las características principales de cada una de las estrategias, afirman que 

las mismas requieren de una serie de comportamientos concretos, los cuales se 

consiguen mediante aplicación y desarrollo de una serie de prácticas de recursos 

humanos. De esta forma, proponen dos sistemas de gestión de recursos humanos que 

se adaptan a cada una de las estrategias: sistema buy y sistema make –Tabla 2.6–. 

Miles y Snow (1984) sostienen que las organizaciones defensivas emplean un sistema 

de hacer o interno de gestión de recursos humanos, mientras que las organizaciones 

exploradoras adoptan una estrategia de comprar o de mercado, aunque no 

proporcionan un apoyo empírico a estas afirmaciones, basándose únicamente en la 

observación de grandes compañías norteamericanas.  

 

En cuanto a los planteamientos que justifican tal afirmación son (Rodríguez, 2004): a) 

las inversiones a largo plazo en capital humano, propias del sistema “hacer”, son 

relativamente más rentables en entornos estables siendo esta circunstancia uno de los 

elementos clave de este tipo de estrategia (Miles y Snow, 1978); b) las organizaciones 

defensivas conseguirán una mayor estabilidad desarrollando internamente a sus 

empleados, desarrollando conocimientos y habilidades de carácter específico, 

existiendo menores niveles de rotación, por la escasez de oportunidades de empleo 

alternativas –dada la especificidad de sus conocimientos y al desarrollo de un fuerte 

sentido de pertenencia a la organización (Rousseau, 1989); c) las organizaciones 

defensivas valoran mucho la eficiencia (Miles y Snow, 1978). En este sentido, un 

sistema hacer permite a las organizaciones pagar a los empleados por debajo de los 

salarios del mercado, a cambio de la promesa de una relación continua (Pfeffer y 

Baron, 1988). Otra forma mediante la cual las organizaciones defensivas tratan de 

mejorar la eficiencia es a través de las innovaciones de procesos. De esta forma, se 
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puede afirmar que si los empleados están familiarizados con los procesos serán más 

capaces de contribuir a dichas innovaciones. 

 

TABLA 2.6. SISTEMAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

PRÁCTICAS DE 
RECURSOS HUMANOS 

DESARROLLAR 
(MAKE) 

COMPRAR 
(BUY) 

Proceso de selección 
Reclutamiento interno 

Selección rigurosa 
Importancia de la socialización 

Reclutamiento externo 
Incorpora test psicológicos 

previos 
Ninguna importancia de la 

socialización 

Planificación de recursos 
humanos formación y 

desarrollo. 

Formal y amplia 
Desarrollo de competencias 

Amplios programas de formación 
específica y con carácter 

individual 

Informal y limitada 
Identificación y adquisición de 

competencias 
Programas de formación 

limitados, grupales y con un 
carácter más amplio 

Evaluación 

Basada en comportamientos 
Identificación de las necesidades 

de formación 
Evaluación a nivel individual o 

grupo 
Comparaciones temporales 

Basada en resultados 
Identificación de las 

necesidades de reclutamiento 
Evaluación a nivel divisional o 

empresa 
Comparaciones cross-seccional

Compensación 

Basada en el puesto 
Equidad interna 

Poca importancia de la 
retribución variable 

Basada en resultados 
Equidad externa 

Importancia de la retribución 
variable estando influenciada 

por las necesidades de 
reclutamiento 

Otras Participación de los trabajadores Escasa o nula participación 
Fuente: Adaptado de Miles y Snow (1984) 

 

La estrategia “comprar” puede considerarse, además, un mecanismo para obtener ideas 

sobre nuevos productos y mercados por varios motivos. La contratación de empleados 

que han trabajado en diversas organizaciones, y en una gran variedad de situaciones, 

estimula nuevas perspectivas en la organización. Así, el intercambio de ideas entre los 

profesionales constituye un medio para la identificación de oportunidades. Al mismo 

tiempo, a diferencia de las organizaciones defensivas, que tratan de controlar a los 

empleados mediante métodos burocráticos, las organizaciones exploradoras intentan 

encontrar métodos innovadores para la identificación y resolución de los problemas. 
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 2.4.1.2.2. Modelo de Schuler y Jackson (1987) 

 

La otra aportación de referencia es la realizada por Schuler y Jackson (1987), que 

basándose en la tipología de Porter12, definen un “menú” de prácticas –Tabla 2.7–, 

para cada una de las principales áreas de la Dirección de Recursos Humanos                

–planificación, reclutamiento, valoración del rendimiento, retribución y formación–. 

La combinación de estas prácticas determinará la estrategia de recursos humanos 

desarrollada, la cual se debe adaptar a estrategia organizativa13. 

 

La estrategia de calidad, requiere14: a) una definición explícita y rígida de puestos de 

trabajo; b) un alto nivel de participación de los empleados en decisiones relevantes 

relacionadas con las condiciones de trabajo; c) una mezcla de criterios individuales y 

colectivos para la valoración del trabajo; d) un trato igualitario de los empleados y 

proporcionar a los trabajadores garantías en cuanto a la seguridad de su empleo; e) 

formación amplia, continua y con carácter grupal; y f) un sistema retributivo en el que 

prima el salario base, aunque contempla el establecimiento de incentivos, y el puesto 

no se constituye en el principal determinante del salario. 

 

La estrategia de innovación, por el contrario, requiere15 las siguientes prácticas: a) 

definición de puestos que permitan la coordinación entre individuos y grupos; b) una 

valoración orientada a largo plazo y de carácter grupal que favorezca la innovación; c) 

definición de puestos que permita el desarrollo de habilidades y polivalencia; d) un 

sistema retributivo basado en la equidad interna, flexible y en el que participe el 

trabajador; e) la existencia de planes de carrera que refuercen la adquisición de 

habilidades amplias; y f) formación orientada a largo plazo, con carácter grupal y de 

carácter polivalente. 

 

                                                 
12 Dentro la estrategia de diferenciación propuesta por Porter (1980), Schuler y Jackson (1987) 
consideran la de calidad e innovación. 
13 Esta adecuación es contrastada mediante el análisis de una empresa innovadora –Frost, Inc. –, otra 
líder en costes –UPS– y otra que desarrolla una estrategia de calidad –Honda–. 
14 Con la principal finalidad de adquirir los altos niveles de compromiso por parte de los trabajadores 
que requieres esta estrategia. 
15 Para conseguir en el mercado de trabajo las competencias necesarias que impulsen la innovación y 
posteriormente desarrollarlas, a fin de conseguir trabajadores polivalentes.  
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TABLA 2.7. “MENU” DE PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

PLANIFICACIÓN 
Informal

Corto Plazo
Análisis explícito de puestos

Simplificación de puestos
Baja implicación de los trabajadores

-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------

Formal 
Largo plazo 
Análisis implícito de puestos 
Enriquecimiento de puestos 
Alta implicación 

CONTRATACIÓN 
Fuentes internas
Poca rigurosidad

Pocos niveles jerárquicos
Criterio explícito

Socialización limitada
Procedimientos cerrados

-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------

Fuentes externas 
Selección rigurosa 
Muchos niveles jerárquicos 
Criterio implícito 
Socialización extensiva 
Procedimientos abiertos 

VALORACIÓN 
Basada en el comportamiento

Poca participación
Orientada a corto plazo
Orientación individual

-----------------
-----------------
-----------------
-----------------

Basada en los resultados 
Alta participación 
Orientación a largo plazo 
Orientación grupal 

RETRIBUCIÓN 
Salarios bajos

Equidad interna
Pocos incentivos

Paquete salarial fijo
Poca participación

Pocos incentivos
Incentivos a corto plazo

Poca seguridad en el empleo
Jerarquizada

-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------

Salarios altos 
Equidad externa 
Muchos incentivos 
Paquete flexible 
Alta participación 
Muchos incentivos 
Incentivos a largo plazo 
Seguridad en el empleo 
Alta participación 

FORMACIÓN Y DESARROLLO 
Corto plazo

Formación específica
Énfasis en la productividad

No formalizada
Orientación individual

Poca participación

-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------

Largo plazo 
Formación general 
Énfasis en la calidad 
Formación formal 
Orientación grupal 
Alta participación 

Fuente: Schuler y Jackson (1987) 
 

Por último, la estrategia de reducción de costes esta caracterizada16 por: a) una 

definición estrecha y rígida de puestos de trabajo; b) planificación de carreras con la 

finalidad de buscar la especialización de los trabadores y la eficiencia; c) valoraciones 

orientadas a corto plazo y basadas en resultados; d) retribución similar por debajo del 

mercado, basada en el puesto y con gran importancia del sueldo base sobre el total; y 

e) poco énfasis en la formación y el desarrollo de los empleados, caracterizada por su 

orientación al individuo, tener una perspectiva de corto plazo y tener como finalidad la 

especialización de los trabajadores. 
                                                 
16 En una búsqueda constante de la eficiencia y la reducción de costes. 
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2.4.1.2.3. Evidencia empírica 

 

Como hemos visto anteriormente en las distintas aportaciones macro y micro de 

integración, la estrategia de la empresa y los recursos humanos están íntimamente 

relacionados (Lengnick-Hall y Lengnick-Hall, 1988) y la misma se constituye en una 

variable que condiciona el efecto que las prácticas de recursos humanos pueden tener 

en los resultados, así como una variable que condiciona las políticas y prácticas de 

personal a aplicar. De hecho, el éxito de la empresa dependerá en gran medida de la 

coherencia entre la estrategia de recursos humanos y la estrategia empresarial (Wright 

et al., 1992). A continuación recogemos algunos trabajos, que con carácter empírico 

evidencian, en mayor o menor medida, la forma en la que la estrategia empresarial 

condiciona las prácticas de recursos humanos adoptadas por las organizaciones. 

 

Considerando la estrategia de diversificación y distinguiendo entre empresas estáticas 

y dinámicas17, Kerr y Slocum (1987), observan sobre una muestra de 14 compañías, 

que aquellas que desarrollan una estrategia de “diversificación estática”, utilizan un 

sistema retributivo jerárquico, mientras que la “diversificación dinámica” se asocia 

con sistemas retributivos en función del rendimiento. 

 

En el mismo nivel estratégico, Balkin y Gómez-Mejía (1990) realizan una aportación 

de gran relevancia en el estudio de ajuste entre el sistema retributivo y la orientación 

estratégica, a nivel corporativo y de las unidades de negocio de las empresas. De esta 

forma, plantean que el nivel de diversificación de las mismas determina su mix 

retributivo. Concretamente, observan, sobre una muestra de 192, que en aquellas más 

diversificadas el porcentaje de retribución variable sobre el total es mayor.  

 

Arthur (1992) analizó esta relación sobre una muestra de 54 plantas de empresas 

pertenecientes al sector del acero. Parte de la afirmación que los requerimientos en lo 

que a gestión de recursos humanos se refiere, varían en función de la estrategia. Para 

ello, considera dos estrategias basadas en la tipología de Porter (1980). A fin de 

categorizar la estrategia utiliza distintos grupos de variables relacionadas con la 

                                                 
17 La primeras son aquellas que siguen un proceso de diversificación interno, mientras que las segundas 
su diversificación se realiza principalmente mediante la adquisición. 
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estrategia intentada (Dess y Davis, 1984) y gama de productos. A partir de un análisis 

cluster, se determinan cuatro grupos de empresas, uno de los cuales desarrolla una 

clara estrategia de liderazgo en costes, mientras que los otros tres aplican estrategias 

de diferenciación –versátil, en base a los clientes y especializada–. En cuanto a la 

Dirección de Recursos Humanos se determinan dos sistemas de gestión de personal: a) 

reducción de costes; y b) maximización del compromiso –Tabla 2.8-.  
 

TABLA 2.8. SISTEMAS INDUSTRIALES PROPUESTOS ARTHUR 

RELACIONES 
INDUSTRIALES TIPO DE SISTEMA 

 Reducción de costes Maximización del 
compromiso 

Diseño de puestos Precisa De manera genérica 

Relaciones laborales 

Escasa influencia de los 
empleados en la toma de 

decisiones y poca 
participación en todos los 

niveles 

Alta participación de los 
empleados. 

Se proporciona regularmente 
información a los mismos 

Reclutamiento/ 
Supervisión 

Alto control y supervisión 
Poca cualificación 

Equipos autónomos. 
Personal cualificado 

Formación Esfuerzos limitados Formación amplia tendente a la 
adquisición de competencias 

Retribución Beneficios limitados 
Salarios  bajos 

Beneficios más amplios 
Salarios elevados 

Fuente: Arthur (1992) 
 

El 60% de las empresas que desarrollan una estrategia de diferenciación adoptan un 

sistema de maximización del compromiso, mientras que el 89% de las empresas que 

desarrollan una estrategia de liderazgo en costes adoptan sistemas de relaciones 

industriales de bajo coste.  

 

Rajagopalan y Finkelstein (1992), sobre 50 empresas del sector eléctrico, detectan que 

las empresas prospectivas ofrecen mayor salario base y niveles superiores de 

incentivos que las compañías defensivas y analizadoras. 

 

Peck (1994) analiza la relación estrategia-prácticas de recursos humanos-relación de 

empleo. En cuanto a la relación entre la estrategia y la dirección de recursos humanos, 

considera los sistemas propuestos de Miles y Snow (1984), comprar y desarrollar, que 

se adecuan a las estrategias prospectiva y defensiva respectivamente. Partiendo de esta 

base, plantea hipótesis de acuerdo con las propuestas de Miles y Snow (1984), como 
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con las realizadas por Schuler y Jackson (1987), las cuales, según justifica el autor en 

su trabajo, son realizadas en sentido contrario. 

 

En cuanto a los resultados, en primer lugar, no detecta relación entre el sistema de 

recursos humanos, la estrategia y la relación de empleo. Centrándose en aspectos 

concretos de la política de personal, y de forma contraria a la propuesta de Miles y 

Snow (1984), y por tanto de acuerdo con Schuler y Jackson (1987), observa que las 

empresas prospectivas son aquellas que tienen establecidos mercados internos de 

trabajo.  

 

Sanz, Sabater y Aragón (1999) intentaron comprobar si aquellas empresas que 

desarrollan estrategias diferentes utilizan prácticas de recursos humanos distintas. Un 

análisis factorial sobre la escala de medición de la estrategia permitió determinar tres 

factores, que se corresponden con las estrategias propuestas por Schuler y Jackson 

(1987). Posteriormente, mediante un análisis cluster se clasificaron las empresas en 

función de su orientación estratégica. A continuación, se consideraron una serie de 

prácticas de recursos humanos, agrupadas en cuatro áreas: adquisición, formación, 

compensación y valoración. Adicionalmente se incluyeron bajo la denominación de 

“otras prácticas”, aspectos de relevancia como la participación.  

Dentro de las actividades de contratación, únicamente se encontraron diferencias 

significativas, en el fomento de la contratación indefinida, en cuyo caso son las 

innovadoras en las que mayor nivel hay –39%–, frente al 22.9% y 19.2%, de las que 

desarrollan estrategias de calidad y liderazgo en costes respectivamente. 

 

En cuanto a las prácticas de desarrollo, se observa que tan solo un 5% de las empresas 

líderes en costes invierten más del 1% en formación. Para las otras dos estrategias, el 

porcentaje se sitúa cerca del 23%. Así mismo, en cuanto al contenido de esta 

formación, se observó que las empresas innovadoras inciden en mayor medida en 

aspectos relacionados con el proceso y el producto, en gestión y en control de la 

calidad, tanto para trabajadores directivos como no directivos, y en seguridad para 

personal no directivo. Por último, se comprobó la existencia de planes de promoción 

en empresas que desarrollan estrategia de innovación y calidad. El porcentaje mayor, a 
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pesar de eso, es únicamente del 28%, que se corresponde con las compañías 

innovadoras. 

 

Dentro del sistema retributivo pudo observarse que las empresas innovadoras son las 

que pagan salarios mayores en comparación con el resto de las empresas del sector, 

seguidas de las que desarrollan estrategias de calidad y, por último, se encuentran las 

empresas líderes en costes. Los mismos resultados fueron obtenidos, en cuanto a la 

consideración del sistema retributivo como una herramienta para atraer empleados 

cualificados. En las empresas que compiten mediante una estrategia de calidad existe 

mayor diferencia salarial entre los distintos niveles que componen la empresa. 

Respecto a la aceptación de la retribución por parte de los trabajadores, se detectan 

menores niveles en las empresas líderes en costes. Por último, las empresas que 

compiten a través de la innovación y aquellas que compiten vía calidad, son las que 

consideran en mayor medida que su sistema retributivo contribuye a la consecución de 

los objetivos empresariales. En la mayoría de los casos, se encontraron diferencias 

significativas entre las empresas innovadoras y “de calidad” respecto de las líderes en 

costes, si bien no se apreciaron diferencias significativas entre las dos primeras. En 

cuanto a la composición del paquete retributivo se observó que en las empresas líderes 

en costes, el salario base representa un elevado porcentaje del mismo. Por último, se 

pudo evidenciar que las empresas que compiten vía innovación y aquellas que 

compiten vía calidad, otorgan una mayor importancia a la formación de los 

trabajadores a la hora de determinar su salario, siendo las empresas líderes en costes 

en las que el sueldo base es el principal componente del mix retributivo. 

 

El cuarto grupo de prácticas consideradas fue la valoración del resultado, donde se 

pudo observar una mayor utilización de la misma por parte de las empresas 

innovadoras, situándose en último lugar las empresas líderes en costes. Por otro lado, 

no se detectaron diferencias significativas en cuanto al horizonte temporal y unidad de 

análisis del proceso de valoración, en función de la estrategia desarrollada. 

 

Dentro de lo que estos autores denominan otras prácticas se incluyen aspectos 

relativos a la participación de los trabajadores, organización y métodos utilizados, 

actividades de salud y seguridad en el trabajo, importancia de los mandos intermedios, 
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descripción de puestos y control de los costes de personal. En todas estas variables se 

apreciaron diferencias en cuanto a su utilización en función de la estrategia adoptada 

por la empresa, siendo las empresas innovadoras las que aplican en mayor medida 

estas prácticas, seguidas por las que desarrollan estrategias de calidad y por las líderes 

en costes. 

 

Bae y Lawler (2000) comprobaron que las empresas que compiten vía 

diferenciación18, así como aquellas que persiguen conseguir altos niveles de velocidad 

en cuanto a su capacidad de respuesta, en relación con los clientes “externos” e 

“internos”19 son más propensas a utilizar sistemas de prácticas de recursos humanos de 

alta implicación20.  

 

Camelo, Martín, Fernández y Valle (2000) analizan como la orientación estratégica de 

la empresa condiciona las prácticas de recursos humanos utilizadas por la misma. 

Concretamente consideran tres estrategias21: diferenciación, innovación y eficiencia, 

así como una serie de variables de recursos humanos relativas a la formación, 

planificación de carreras y retribución. A partir de un análisis realizado sobre una 

muestra de 130 empresas pertenecientes a varios sectores, pudo evidenciarse que la 

formación no se encuentra vinculada con la estrategia, mientras que la planificación de 

carreras y la retribución lo están parcialmente. Para la planificación de carreras, se 

encontraron diferencias significativas en cuanto a su grado de formalización, siendo 

las empresas innovadoras las que presentan mayores niveles. Para la retribución, se 

encuentran diferencias en la importancia dada al componente variable y su eficiencia –

siendo en ambos casos superior en las empresas diferenciadoras–, y nivel de 

jerarquización –en cuyo caso son las innovadoras y las líderes en costes las que 

presentan niveles superiores–. 

 

                                                 
18 En cuanto a la primera hipótesis se comprobó un apoyo parcial (p<0.10) para el modelo en el que se 
excluye la variable velocidad y únicamente para la regresión en dos etapas. Con los mínimos cuadrados 
ordinarios no se validó estadísticamente esta hipótesis. 
19 Mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios. 
20 Formación amplia, empowerment, selección rigurosa, retribución basada en resultados y diseño de 
puestos amplios. 
21 A partir de un análisis factorial sobre una serie de ítems relacionados con calidad de los productos, 
innovación, precio, etc... 
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Khatri (2000) intentó contrastar la relación entre las prácticas de recursos humanos y 

la estrategia, fundamentándose en las proposiciones de Miles y Snow (1984). Para ello 

realizó un análisis ANOVA, a partir del cual no se pudieron determinar diferencias 

significativas en las prácticas utilizadas por empresas que desarrollan estrategias 

distintas. En las pocas prácticas en las que se evidenció algún tipo de diferencia, 

fueron el poco uso de la compensación basada en los resultados por parte de las 

empresas defensivas22, y que las empresas prospectivas y analizadoras usan en mayor 

medida valoraciones del rendimiento, considerando la opinión de los trabajadores, que 

las empresas reactivas.  

 

Horgan y Mülhau (2003) determinaron la utilización de sistemas de recursos humanos 

de alto rendimiento, en función de la orientación estratégica desarrollada por la 

compañía. De esta forma, después de clasificar a las empresas en tres grupos en 

función de la intensidad en la utilización de estas prácticas, comprobaron que las 

empresas que desarrollan una estrategia de diferenciación son más propensas a la 

utilización de este tipo de sistemas de alto rendimiento. 

 

Todas las aportaciones repasadas, nos ofrecen un soporte empírico consistente para 

reconocer la influencia de la estrategia en la gestión de las personas. Este aspecto, será 

considerado posteriormente, ya que cuando centremos nuestra visión en el análisis de 

la repercusión de los recursos humanos en los resultados, existen perspectivas, la 

contingente y configuracional, que reconocen el efecto moderador de la estrategia en 

dicha relación. 

 

2.4.2. EL CONCEPTO DE AJUSTE EN LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

El término Dirección Estratégica de Recursos Humanos, como ha quedado recogido en 

su conceptualización, se encuentra estrechamente asociado con el concepto de ajuste. 

El concepto de ajuste ha sido objeto de numerosas investigaciones en el ámbito de la 

Dirección Estratégica y actualmente de aquellos investigadores que se han centrado en 

                                                 
22 Contrario a las proposiciones de Miles y Snow (1984). 
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la Dirección de Recursos Humanos, ya que, como hemos dicho anteriormente, los 

recursos humanos pueden considerarse el principal recurso estratégico de las empresas 

en la actualidad (Wright et al., 1994). Wright y Snell (1998) afirman que si la 

Dirección Estratégica de Recursos Humanos es el conjunto de actividades planificadas 

de recursos humanos que permitan la consecución de los objetivos empresariales 

(Wright y McMahan, 1992), se hace necesario conseguir dos tipos de ajuste o 

congruencia interno y externo.  

 

Este concepto fue definido por Nadler y Tushman (1980) como el grado congruencia o 

similitud entre las necesidades, metas, objetivos y estructura de un componente 

respecto a los de otros. Burton y Obel (1998) afirman que el concepto de ajuste sugiere 

una síntesis de diversos conceptos e ideas, a partir de los cuales, se generen nuevas 

definiciones. Este ajuste debe producirse en distintos niveles: a) empresa-entorno; b) 

estrategia-áreas funcionales de la empresa; y c) dentro de una misma área funcional. 

Por su parte, Wright y Snell (1998) examinan el concepto de ajuste en la Dirección 

Estratégica de Recursos Humanos analizando: a) ajuste entre estrategia y prácticas de 

recursos humanos; b) ajuste estrategia habilidades de los empleados; y c) ajuste entre 

estrategia y comportamiento de los empleados. Las organizaciones serán tanto más 

eficientes, cuanto mayor sea este nivel de ajuste (Chandler, 1962; Baird y Meshoulam, 

1988; Milliman, Von Glinow y Nathan, 1991). 

 

En la materia que nos ocupa, el trabajo de Baird y Meshoulam (1988) puede 

considerarse uno de las primeras propuestas en las que se reconoce la necesidad de 

ajustar las prácticas de recursos humanos interna y externamente. Por un lado, señala 

la necesidad de ajuste interno, relacionado con necesidad de conseguir 

complementariedad y sinergias entre las distintas prácticas de recursos humanos, de 

manera que las mismas no se analicen de manera independiente, sino integradas en un 

determinado sistema de prácticas coherentes entre sí (Miles y Snow, 1984, Arthur, 

1992, 1994; Youndt et al., 1996; Ichniowski et al., 1997; Richard y Johnson, 2001). 

Por otro lado, define el concepto de ajuste externo como la necesidad de adecuar las 

prácticas de recursos humanos a la etapa de desarrollo de la organización. Las 

premisas principales son, por tanto, que la adopción de una estrategia concreta 

requiere determinadas prácticas de recursos humanos que son diferentes de las 
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requeridas por otra empresa que desarrolle una estrategia distinta (Fombrun et al., 

1984; Miles y Snow, 1984; Jackson y Schuler, 1987).  

 

En la literatura podemos encontrar, además de la estrategia, otras variables 

moderadoras en la relación resultados-prácticas de recursos humanos como son ciclo 

de vida (Gerstein y Reisman, 1983, Baird y Meshoulam, 1988), estructura (Tichy et 

al., 1982) o sector en el que se encuentra inmersa la empresa (Datta et al., 2005).  

 

Un concepto, que en la literatura aparece asociado al de ajuste, es el de flexibilidad 

(Lengnick-Hall y Lengnick-Hall, 1988; Milliman et al., 1991; Wright y Snell, 1998). 

Esto es así por varios motivos.  

 

En primer lugar, existen situaciones en las que el ajuste no garantiza necesariamente el 

éxito (Gladwin y Wasilewski, 1982), pudiendo existir empresas eficientes sin 

necesidad de haber conseguido dicho ajuste. La explicación de esta circunstancia tiene 

su base en que, la relación empresa-entorno se realiza a través del desarrollo de una 

determinada estrategia y, como la principal característica del entorno en la actualidad 

es su dinamicidad, habrá que redefinir de manera constante los términos del ajuste. 

Por otro lado, las empresas pueden necesitar en determinadas situaciones conseguir un 

alto grado de flexibilidad frente a la consecución de dicho ajuste (Lengnick-Hall y 

Lengnick-Hall, 1988). La flexibilidad puede ser entendida como “la habilidad de la 

empresa para responder a la demanda en entornos dinámicos y competitivos” 

(Sánchez, 1995). Milliman et al. (1991) recogen cuatro situaciones en las que la 

flexibilidad adquiere un papel determinante en el desarrollo empresarial: a) cuando el 

entorno en el que se encuentra la empresa está caracterizado por su dinamicidad; b) 

cuando el entorno presenta distintas condiciones y situaciones; c) cuando los objetivos 

y estrategias de la empresa cambian rápidamente; y d) cuando la empresa persigue 

objetivos que pueden ser divergentes entre sí (Lengnick-Hall y Lengnick-Hall, 1988). 

Existen distintas aportaciones en las que se explican las relaciones entre ajuste y 

flexibilidad. Milliman et al. (1991) proponen dos tipos de aproximaciones: la 

perspectiva “ortogonal” y la perspectiva “complementaria”. Bajo la primera, se afirma 

que ambos conceptos son opuestos, de manera que el énfasis por conseguir el ajuste 

puede ser contraproducente en situaciones en las que la empresa se enfrenta a cambios 
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en el entorno (Lengnick-Hall y Lengnick-Hall, 1988). Aunque estos autores no 

afirman que la relación entre ambos conceptos sea opuesta, consideran que no se 

podrán conseguir simultáneamente (Wright y Snell, 1998). Un nivel alto de 

consecución simultánea de los mismos estará supeditado al establecimiento de 

relaciones multilineales –en ambos sentidos– entre la estrategia de la empresa y los 

recursos humanos (Lengnick-Hall y Lengnick-Hall, 1988). 

 

Para resolver los problemas surgidos por una posible contradicción entre los conceptos 

de ajuste y flexibilidad, Gratton, Hope-Hailey, Stiles y Truss (1999) introducen un 

tercer tipo de ajuste: el ajuste temporal. El objetivo de este tipo de ajuste es tener en 

cuenta la naturaleza cambiante de los anteriores ajustes, debido a la propia naturaleza 

dinámica del entorno y por tanto de la estrategia. El ajuste temporal esta relacionado 

con la necesidad de adoptar una perspectiva en la relación recursos humanos-estrategia 

que combine ciclos a corto y largo plazo que permitan explicar por qué algunos 

procesos de personal se encuentran más relacionados con la estrategia de recursos 

humanos que otros (Sabater, 2002) y que al mismo tiempo permitan incluir el carácter 

dinámico de los ajustes vertical y horizontal. 

 

A continuación, y basándonos en el concepto de ajuste externo, repasaremos una serie 

de factores internos y externos que determinan el proceso de Dirección de Recursos 

Humanos (Jackson et al., 1989; Jackson y Schuler, 1995, Bamberger y Meshoulam, 

2000). Estas variables condicionarán las prácticas adoptadas, en tanto que la 

efectividad de las mismas, y en algunos casos la posibilidad de aplicarlas queda 

supeditada a como se presenten estas circunstancias.  

 

2.4.2.1. FACTORES EXTERNOS CONDICIONANTES DEL PROCESO DE 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 

2.4.2.1.1. Entorno cultural, legal y político  

 

La cultura puede ser considerada como el conjunto de actitudes, valores, y creencias 

de los miembros de un determinado colectivo (Johnson, 2000). Hofstede (1997) define 

cultura como aquellos rasgos de pensamiento que distinguen a individuos de distintos 
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grupos. Podemos hablar de cultura en diferentes niveles –nacional, regional u 

organizacional– siendo la cultura a nivel nacional la que más influye en la estructura 

formal de las organizaciones y en su propia cultura interna (Trice y Beyer, 1993). En 

el ámbito de los recursos humanos, encontramos numerosos estudios que relacionan la 

cultura nacional con las prácticas de recursos humanos (Sparrow y Wu, 1998; Clark y 

Pugh, 2000; Al-Khalifa y Aspinwall, 2001; Hope y Muhlemann, 2001). De esta forma, 

Sparraw y Wu (1994) afirman que la influencia de la cultura en las actividades de 

gestión se fundamenta en que: a) condiciona las expectativas de éxito; b) determina la 

percepción de lo que es una carrera exitosa; y c) establece patrones de relación entre 

mandos y subordinados. 

 

Por otro lado, existen una serie de aspectos relativos al mercado de trabajo que pueden 

tener influencia sobre las actividades de recursos humanos tales como: a) el nivel de 

desempleo; b) la estructura del mercado de trabajo; y c) nivel de regulación del 

mismo, que puede limitar la capacidad de dirección en la empresa (Claver et al., 

2000). 

 

Centrándonos en el último de los aspectos, y frente a las compañías de Estados 

Unidos, las compañías europeas, tal y como recogen Brewster (1993) deben dedicar 

una mayor cantidad de recursos a formación y desarrollo de los empleados, debido a la 

mayor legislación en lo que a materia laboral se refiere y a los mayores niveles de 

sindicalización de estas economías. Huselid et al. (1997) encontraron que las empresas 

americanas alcanzan mayores niveles de efectividad técnica de la Dirección de 

Recursos Humanos que de efectividad estratégica, como consecuencia de la regulación 

ejercida por administraciones, en relación con actividades como formación y 

evaluación. Hannon, Huang y Jaw (1995) comprobaron cómo la actuación 

institucional limita la “exportación” de elementos claves de su estrategia de recursos 

humanos desde la empresa matriz a sus subsidiarias en otros países. 

 

De esta forma, altos niveles de desregulación permiten a las empresas reducir sus 

costes de personal por dos vías (Michie y Sheehan, 2001): a) por un lado, permite una 

contratación flexible de los trabajadores, sin soportar costes de personal no necesarios, 

en función del volumen de producción o requerimientos empresariales; y b) por otro 
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lado, estos “trabajadores flexibles” tienen, como norma general, salarios inferiores 

respecto a aquellos trabajadores permanentes. Así, parte del riesgo empresarial es 

traspasado a los empleados (Kleinknecht, 1998). Sin embargo, también se ha podido 

comprobar, que la “utilización flexible” de los trabajadores repercute de manera 

negativa en otros aspectos fundamentales en el desarrollo de las operaciones de la 

organización, como es su capacidad innovadora. 

 

2.4.2.1.2. Características del sector  

 

Las características de un sector condicionan las técnicas de gestión a utilizar en el 

desarrollo de la actividad empresarial (Datta et al., 2005). Por lo tanto, la aplicación de 

determinadas prácticas de recursos humanos está influenciada por esta variable en la 

medida en que su estructura y características principales pueden influir en factores 

como tecnología, formación requerida y nivel de competencia por los factores 

productivos, principalmente sobre el factor humano.   

 

Uno de los primeros trabajos que abordan la manera en que el sector es un 

condicionante de las políticas de personal es el de Jackson et al. (1989), quienes parten 

de una sencilla clasificación de los sectores económicos en manufactureros y servicios, 

encontrando diferencias en las prácticas adoptadas –p.e. valoración del resultado23 o 

formación–. Siguiendo con esta distinción, Lawler (1992) determina, a partir de dos 

encuestas realizadas en los años 1987 y 1990, que no sólo las empresas 

manufactureras son más propensas a la aplicación de prácticas innovadoras de 

recursos humanos, sino que además estas diferencias se habían incrementado en esos 

tres últimos años. Osterman (1994), en un trabajo realizado en el año 1992, evidenció 

que las empresas manufactureras adoptaban en mayor medida la rotación de puestos y 

círculos de calidad.  

 

En sentido contrario, aparecen una serie de aportaciones que destacan la creciente 

adopción de prácticas innovadoras o de alto rendimiento propias de compañías 

                                                 
23 Dado que los servicios se prestan y consumen simultáneamente existiendo una gran interacción con el 
cliente, en este tipo de organizaciones, el cliente, concretamente su grado de satisfacción, se convierte 
en un aspecto clave de este proceso de valoración.  
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manufactureras en el sector servicios (Hunter, 2000). En el trabajo de Terpstra y 

Rozell (1993) se demuestra que el efecto positivo de la utilización de técnicas de 

selección rigurosas es mucho mayor en empresas financieras y de servicios, las cuales 

son más intensivas en trabajo. En este sentido, Batt (2002) llega a afirmar –y el 

análisis de correlaciones lo confirma– que es precisamente en el sector servicios, 

concretamente en aquellos segmentos que generan un alto valor añadido, donde se 

aplican en mayor medida estas prácticas. Sin embargo, el posterior análisis de 

regresión realizado, mostró que es en los segmentos más estandarizados y con menos 

posibilidades para la generación de valor añadido donde estas prácticas tienen una 

mayor repercusión sobre los resultados. Hunter (2000), por su parte, obtuvo resultados 

contradictorios ya que si bien encontró diferencias intersectoriales, comprobando la 

mayor utilización en el sector servicios de programas de Calidad Total y equipos 

autogestionados, también pudo evidenciar una mayor utilización en el sector 

manufacturero de otras prácticas innovadoras como jornadas de trabajo flexibles y job 

sharing. Una explicación del poco uso de estas prácticas en el sector servicios, puede 

deberse a que la literatura al respecto hace hincapié en la estandarización de la relación 

con el cliente, más que en aproximaciones más innovadoras de dicha relación (Hunter, 

2000).  

 

Otro grupo de investigaciones viene enfocado desde el área de Marketing. 

Concretamente, estos trabajos circunscriben sus investigaciones en el sector servicios, 

fundamentándose en la existencia de relaciones significativas entre actitudes de los 

empleados, satisfacción de los clientes y resultados. Este hecho es comprensible, 

considerando que una de las características del sector de servicios es el contacto 

directo entre clientes y empleados. De esta forma, Schneider y Bowen (1985) 

analizaron la relación existente entre las percepciones de los empleados sobre las 

prácticas de recursos humanos y el clima laboral de la empresa, sobre las percepciones 

y actitudes de los clientes. Los resultados revelaron que la intención de abandono de 

los clientes se asociaba a percepciones negativas sobre el clima laboral por parte de los 

empleados, siendo un determinante del mismo las prácticas de recursos humanos 

aplicadas. Johnson (1996), en un estudio realizado sobre 142 establecimientos de una 

gran compañía relacionada con el sector automóvil, constató que las actitudes de los 

empleados, como la satisfacción en el trabajo, el énfasis en la calidad y orientación al 
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cliente, estaban relacionadas con niveles superiores de satisfacción por parte los 

clientes, menor rotación de los empleados y mejores resultados financieros. Batt 

(1999), sobre una muestra de call centers, comprueba cómo la utilización de equipos 

de trabajo autogestionados está relacionada con un incremento de las ventas. 

Schlesinger y Heskett (1991) observan como la variedad de tareas y responsabilidades 

asignadas a los trabajadores repercute positivamente en el valor añadido de estas 

empresas. 

 

Datta et al. (2005) destacan una serie de aspectos relativos al sector, como 

moderadores de la eficacia sobre los resultados de la aplicación de sistemas de trabajo 

de alto rendimiento: a) intensidad del capital; b) crecimiento; c) diferenciación; y d) 

dinamismo. Partiendo de la consideración de estas variables, y sobre una muestra de 

132 empleados, pudieron constatar que en aquellos sectores intensivos en capital24, el 

efecto positivo de la aplicación de sistemas de alto rendimiento es menor. Por otra 

parte, demostraron que el efecto positivo de la utilización de estos sistemas es mayor 

en industrias de alto crecimiento25 y en aquellos sectores en los que existen altos 

niveles de diferenciación, lo que es coherente con su planteamiento de partida. No se 

evidenció empíricamente el efecto moderador del dinamismo del sector en dicha 

relación. 

 

Por último, otra variable relacionada con el sector que condiciona la Dirección de 

Recursos Humanos es la intensidad tecnológica. Appleyard y Brown (2001) sugieren 

que los sectores intensivos en tecnología26 requieren una gran velocidad en la 

resolución de problemas de tipo productivo. Bajo esta premisa, son los ingenieros       

–más que técnicos y operarios–, los principales responsables de los resultados de la 

empresa y se constituyen en el eje a partir del cual se articulan las actividades del resto 

del personal. Esto hace que en este tipo de sectores se aplique en mayor medida el 

trabajo en equipo –equipos autogestionados e interdisciplinares–, se realice una mayor 

                                                 
24 Parten de la idea que en estos sectores existen barreras de entrada que dificultan la entrada de 
competidores, por lo que los esfuerzos principales se centran en la reducción de costes. Adicionalmente 
estas empresas adolecen de una mayor rigidez.  
25 El crecimiento de la demanda es visto como una oportunidad y como un incentivo para realizar 
inversiones en el personal de la empresa. 
26 Concretamente el de semiconductores. 
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inversión en formación y se fomente la participación de los empleados en las 

actividades orientadas a la resolución de problemas.  

 

Way (2002), sobre una muestra de 446 empresas, encontró que aquellas con una 

intensidad tecnológica mayor, presentaban niveles superiores de aplicación de 

sistemas de recursos humanos de alto rendimiento. 

 

 Por último, García et al. (2003) pudieron evidenciar que la intensidad tecnológica es 

una variable moderadora de relación entre sistemas de recursos humanos de alto 

rendimiento y resultados, de manera que la efectividad de éstos es notablemente 

superior en aquellas empresas que operan en sectores intensivos en tecnología. 

 

 

2.4.2.2. FACTORES INTERNOS CONDICIONANTES DEL PROCESO DE 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 

2.4.2.2.1. Tecnología 

 

La tecnología es el proceso a través del cual se transforman los factores en productos 

(Thomson, 1967). Este proceso está influenciado por una serie de variables como el 

grado de continuidad del proceso (Woodward, 1965), el nivel de conocimiento 

requerido (Hulin y Roznowski, 1985), el grado de independencia de las tareas 

(Perrow, 1967) y el nivel de interdependencia entre tareas e individuos (Thomsom, 

1967). 

 

El impacto de la tecnología sobre la dirección de recursos humanos no ha sido 

reconocido hasta la década de los 90 (Snell y Dean, 1992; McDuffie y Krafcik, 1992; 

Huselid, 1995; Dunlop y Weil, 1996; Appleyard y Brown, 2001; García et al., 2003). 

Lo que resulta obvio es que hoy en día, es ampliamente aceptada la tesis de que la 

tecnología es un determinante fundamental de la política de personal.  

 

En relación con la variable tecnología existen, por un lado, una serie de trabajos que 

analizan las actividades de personal a desarrollar en función de las características del 
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sistema productivo (McDuffie y Krafcik, 1992; Snell y Dean, 1992; Dunlop y Weil, 

1996). Por otro lado, aparecen trabajos, en los cuales se considera la intensidad 

tecnológica del entorno, diferenciando en este caso entre entornos de intensidad 

tecnológica alta y baja (Appleyard y Brown, 2001; Way, 2002; García et al., 2003). 

Estos últimos, al hacer referencia al sector industrial, han sido repasados 

anteriormente. 

 

McDuffie y Krafcik (1992) realizaron un estudio sobre 70 plantas de ensamblaje de 

automóviles de 24 compañías. Concretamente efectuaron un análisis de las actividades 

de recursos humanos desarrolladas en aquellas empresas que adoptan sistemas de 

producción modular frente a las compañías que aplican sistemas de producción en 

masa. En primer lugar, encontraron que los primeros sistemas presentan mayores 

niveles tanto de productividad como de calidad. Por otra parte, el conjunto de 

características que han de reunir los trabajadores son distintas en función del tipo de 

sistema productivo utilizado27. Por último, se comprobó que las actividades de 

recursos humanos aplicadas dentro de los sistemas de producción en masa, se 

caracterizan por la utilización de actividades de “alto compromiso”, como son 

descentralización de responsabilidades, amplitud de los puestos de trabajo, formación 

amplia, seguridad en el empleo, participación en beneficios y reducción de las 

diferencias entre niveles. 

 

Snell y Dean (1992) realizaron un trabajo sobre la relación entre los sistemas de 

producción28 y las prácticas de personal adoptadas en tres áreas funcionales de la 

empresa: operaciones, calidad y control de la producción. Para ello, parten de la 

hipótesis de que la aplicación de los sistemas, requiere un tipo de mano de obra 

concreto, lo que repercute en las prácticas de recursos humanos utilizadas. Sobre una 

muestra de 512 empresas manufactureras, encontraron que: a) la aplicación de 

Sistemas Avanzados de Manufactura está positivamente relacionada con la selección 

rigurosa, formación amplia, valoración del desarrollo y equidad externa en las 

retribuciones para el personal del área de operaciones. Además, la adopción de este 
                                                 
27 Los sistemas de producción en masa requieren trabajadores altamente especializados, no siendo una 
variable fundamental su nivel de cualificación, mientras que los sistemas de producción modular 
requieren una mano de obra caracterizada por su alta cualificación, motivación y flexibilidad. 
28 Tecnología Avanzada para la Manufactura, Calidad Total y Justo a Tiempo. 
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sistema productivo, está vinculada con la aplicación de técnicas de selección rigurosa 

para el personal del área de calidad; b) los sistemas de Calidad Total se encuentran 

relacionados con las mismas prácticas para el personal de calidad y con la variable 

formación intensiva para el personal de operaciones; y c) en los sistemas de 

producción Justo a Tiempo están positivamente relacionados con la utilización de 

técnicas de selección rigurosa para el personal de calidad y negativamente relacionada 

con esta misma práctica para el de operaciones. Además la aplicación de estos 

sistemas se encuentra relacionada negativamente con la utilización de la valoración del 

rendimiento para el personal de calidad y operaciones. 

 

Berg, Appelbaum y Bailey (1996) compararon los resultados de dos empresas, una de 

ellas caracterizada por un sistema de producción integrada, mientras que el sistema 

productivo de la otra estaba compuesto por varios módulos. De esta forma, la 

producción modular está caracterizada, entre otras circunstancias, por la autonomía de 

los trabajadores en la realización de su trabajo, seguridad en el empleo, mayor 

importancia de la selección, mayor cualificación y la mayor participación de los 

trabajadores. Partiendo de este supuesto, se observó que la producción modular está 

asociada con mejores resultados. Para explicar estas diferencias en los resultados, se 

analizaron una serie de variables relativas a los recursos humanos: satisfacción, 

compromiso, aumento en el nivel de estrés y prácticas de recursos humanos aplicadas. 

Respecto de las dos primeras no se encuentran diferencias significativas entre los 

sistemas de producción. En cuanto al nivel de stres de los empleados, los resultados 

observados son contrarios a los esperados, ya que la producción modular presenta 

mayores niveles en esta variable. Por último, y en relación con las prácticas de 

personal aplicadas, aunque observaron una mayor aplicación en los sistemas de 

producción modular de formación informal y rotación de puestos, los resultados no 

fueron significativos. Por ello, concluyen que las diferencias entre ambos sistemas 

productivos están ocasionadas por las características propias de los mismos, más que 

por aspectos relacionados con los recursos humanos. 

 

Dunlop y Weil (1996), al igual que los anteriores autores, analizan los sistemas de 

producción modular, en contraste con los sistemas de producción integrada de 

inspiración taylorista, así como los efectos positivos y negativos de cada uno de ellos. 
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Para ello, parten de la base de que el incremento actual en la competencia obliga a las 

empresas a competir no basándose únicamente en los costes, apareciendo otras 

variables determinantes de la competitividad como son la flexibilidad y la velocidad 

de respuesta. Los sistemas de producción modular presentan mayores valores con 

relación a las variables descritas anteriormente. Lógicamente, la adopción de estos 

sistemas productivos supone una adaptación de la estructura organizativa y tendrá 

repercusión sobre las distintas áreas funcionales de la empresa. Dentro del ámbito de 

los recursos humanos, se observa que existen diferencias significativas en cuanto a las 

prácticas de personal utilizadas en cada uno de estos sistemas. Concretamente, en lo 

que a estrategia de compensación se refiere, dentro de los sistemas de producción 

integrada, se utilizan en mayor medida el pago en función de la producción, donde la 

unidad de análisis es el individuo. En los sistemas de producción modular, este 

porcentaje se reduce y aparecen otros tipos de formas retributivas –en función de la 

capacitación y sistemas retributivos grupales–. Por otra parte, la formación en los 

sistemas de producción modular es más amplia y busca el desarrollo de una gran 

variedad de habilidades en los trabajadores. 

 

2.4.2.2.2. Estructura 

 

La estructura describe la asignación de tareas y responsabilidades entre los individuos 

y departamentos así como las relaciones establecidas entre los mismos (Child, 1977). 

La estructura de la empresa tendrá una influencia en la Dirección de Recursos 

Humanos ya que, dependiendo de la misma, los requerimientos de coordinación, 

orientación y el tipo de trabajador serán distintos (Jackson et al., 1989; Van Sluijs, 

Van Assen y Den Hertog, 1991).  

 

En cuanto a las formas de estructuración pueden destacarse la departamentalización 

funcional, por producto, por territorio o matricial, como combinación de varias. Cada 

una de estas formas de estructuración, son el resultado de la influencia de factores 

internos y externos, tales como tecnología, demanda o dinamicidad del entorno 

(Jackson y Schuler, 1995). 
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Jackson et al. (1989) consideran dos formas de estructurar la empresa: por función y 

por producto. De esta forma, la primera se adapta mejor a aquellas compañías que 

producen un solo bien o servicio, donde el proceso productivo está caracterizado por 

altos niveles de interdependencia entre las unidades de trabajo. Esta característica, 

propia de esta forma de estructuración, influye en determinados aspectos de la 

estrategia de recursos humanos, de manera que un sistema de valoración y retribución 

basado en el resultado, no sería recomendable por la dificultad de identificar el 

resultado de las actividades realizadas por cada una de estas unidades de trabajo. Por 

otro lado, las actividades de formación y desarrollo tendrían un carácter específico por 

los mayores niveles de especialización existentes en el diseño de puestos. En cambio, 

aquellas empresas que producen una amplia variedad de bienes o servicios, pasan de 

operar desde un entorno limitado a un entorno mucho más complejo y variado, en el 

que se hace necesario la realización de actividades de recursos humanos opuestas a las 

anteriores.  

 

Así, el grado de formalización y centralización de la estructura, condiciona las 

prácticas de recursos humanos a aplicar (Gómez-Mejía, Balkin y Cardy, 2001), de tal 

forma que para estructuras altamente formalizadas y centralizadas es recomendable el 

desarrollo de una estrategia de recursos humanos que haga hincapié en el control, 

centralización de las decisiones sobre salarios, una descripción explícita de puestos y 

el pago de salarios en función del puesto de trabajo. Por el contrario, en estructuras 

menos normalizadas y descentralizadas, se recomienda la aplicación de técnicas no 

formales de selección y socialización, la descentralización de las decisiones sobre 

salarios, definición amplia de puestos y salarios en función del rendimiento. 

 

Por último, es importante destacar que los aspectos relativos a la estructura 

empresarial tienen una gran trascendencia, por sí mismos –como hemos visto 

anteriormente–, y por su vinculación con la estrategia empresarial. En este sentido, 

Fombrun et al. (1984) plantearon la necesidad de ajuste entre los principales 

elementos que conforman la empresa –Figura 2.7– para dar respuesta a las situaciones 

del entorno.  
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FIGURA 2.7. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y 
VARIABLES DEL ENTORNO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fombrun et al. (1984) 
 

Si la empresa responde de manera adecuada a dichas situaciones sus resultados serán 

positivos. Estos elementos son: misión y estrategia, estructura y Dirección de Recursos 

Humanos. Partiendo de esta situación, señalan que es necesario desarrollar actividades 

de recursos humanos que se apoyen en la estrategia empresarial y que sean acordes 

con la estructura organizativa de la empresa. Concretamente, el ajuste de los recursos 

humanos se consigue actuando en cuatro áreas principales: selección, valoración, 

remuneración y desarrollo. A su vez, las prácticas realizadas dentro de cada una de 

estas áreas principales tienen una vinculación directa con el resultado de la empresa.  

 

Así, establecen cinco políticas de recursos humanos adecuadas a cinco combinaciones 

entre estructura-estrategia que varían entre empresas que desarrollan un producto 

único utilizando estructuras funcionales hasta empresas multiproducto que operan 

internacionalmente con una estructura global –Tabla 2.9–.  
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TABLA 2.9. RELACIONES ENTRE ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

                            DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Estrategia Estructura Selección Evaluación Recompensas Desarrollo 

Producto único Funcional 

Orientación 
funcional: 
criterios 
objetivos 

Medida 
subjetiva vía 

contacto 
personal 

Asignadas de 
modo 

paternalista y 
no sistemático 

Experiencias 
laborales no 
sistemáticas: 

especialización 
funcional 

Producto único 
(integración 

vertical) 
Funcional 

Orientación 
funcional: 
criterios 

estandarizados 

Impersonal: 
basada en 
datos de 
coste y 

productividad

Relacionadas 
con el 

rendimiento y 
la 

productividad 

Especialistas 
funcionales con 

algunos 
generalistas: 

amplia rotación

Crecimiento 
mediante la 

adquisición de 
negocios no 
relacionados 

Negocios 
separados y 
autónomos 

Orientación 
funcional, pero 
varía el nivel de 
estandarización 
de los distintos 

negocios 

Impersonal: 
basada en 

rentabilidad 
económica y 

financiera 

En base a 
fórmulas que 
incluyen la 
rentabilidad 
económica y 

financiera 

Multifuncional, 
pero no 

multinegocio 

Diversificación 
relacionada 
mediante 

crecimiento 
interno y 

adquisición 

Multidivisional 

Orientación 
funcional y 
generalista: 

criterios 
sistemáticos 

Impersonal: 
basada en 

rentabilidad 
económica, 

productividad 
y evaluación 
subjetiva de 

la 
contribución 
a la compañía

Importancia 
de bonos: 

basados en la 
rentabilidad y 

en la 
evaluación 

subjetiva de la 
contribución a 
la compañía 

Multifuncional 
y multidivional

Múltiples 
productos en 

múltiples 
países 

Organización 
global 

Orientación 
funcional y 
generalista: 

criterios 
sistemáticos 

Impersonal: 
basada en 
múltiples 
objetivos 

como 
rentabilidad 
económica, 

beneficio por 
producto y 

país. 

Bonos: 
basados en 
múltiples 
objetivos 

planificados 
con cierta 

discreción de 
la alta 

dirección 

Multidivisional 
y entre distintas 

subsidiarias: 
formal y 

sistemática 

Fuente: Fombrun et al. (1984) 
 

2.4.2.2.3. Tamaño 

 

El proceso de crecimiento de la empresa lleva aparejado una serie de cambios, que 

como sobre el resto de funciones de la empresa, influyen en la de recursos humanos 

(Jackson et al., 1989).  

 

La Teoría Institucional sugiere que las grandes organizaciones deben adoptar prácticas 

de recursos humanos más sofisticadas y con un importante contenido social (Jackson y 
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Schuler, 1995). Esta idea es compartida por Johns (1993) quien afirma que, a pesar de 

que las pequeñas empresas presentan mejores resultados en lo que a introducción de 

nuevos productos y servicios se refiere, son las grandes empresas las que utilizan 

técnicas administrativas más innovadoras. Esto es así porque las grandes empresas, 

con una estructura compleja requieren una mayor “sintonía administrativa”. Además 

estas empresas reciben mayores niveles de presión de tipo legislativo y político. 

Derivado de estas presiones se observa, por ejemplo, que éstas organizaciones son más 

propensas a contratar mujeres con formación de postgrado (Salancik 1979).  

 

Otra variable que condiciona el contenido de la política de personal en función del 

tamaño de la empresa es la mayor disponibilidad de recursos por parte de las 

organizaciones de mayor dimensión, a lo que hay que unir la posibilidad de conseguir 

economías de escala, que permiten una mejor distribución de los costes derivados de la 

aplicación de estas prácticas. De hecho, en muchos casos las pequeñas empresas 

encontrarán impedimentos para aplicar prácticas de recursos humanos por la falta de 

tiempo, dinero y empleados (Jackson et al., 1989; Hornby y Kuratko, 1990; Marlow y 

Patton, 1993; Deshpande y Golhar, 1994; De Kok y Uhlaner, 2001).  

 

En concreto, y a diferencia de las pequeñas empresas: a) utilizarán prácticas que 

integren al trabajador (Lawler, Mohrman y Ledford, 1992); b) aplicarán 

procedimientos más sofisticados de formación y desarrollo (Saari, Johnson, 

McLaughlin y Zimmerle, 1988); c) utilizarán sistemas de gestión de recursos humanos 

de desarrollo interno (Baron, Davis-Blake y Bielby, 1986; Saari et al., 1988); d) 

pagarán más (Mellow, 1982); e) utilizarán en mayor medida la retribución variable 

(Gerhart y Milkovich, 1990); y f) adoptarán estructuras más descentralizadas 

(Kalleberg, Knoke, Marsden, y Spaeth, 1996). 

 

Sin embargo, también existen aportaciones en sentido contrario, como la de Sabater 

(2002), quien afirma que esta relación no es tan clara, ya que si bien las grandes 

empresas disponen de una mayor cantidad de recursos para la aplicación de prácticas 

universalistas de recursos humanos, adolecen de una mayor rigidez, frente a las 

pequeñas empresas mucho más flexibles para la utilización eficiente de nuevas 

técnicas de gestión. De hecho, dentro de la literatura existen una serie de trabajos, 
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donde se analiza la repercusión de la aplicación de sistemas de recursos humanos de 

alto rendimiento en pequeñas empresas, rompiendo con la tendencia existente dentro 

de la literatura a limitar los trabajos al análisis de la Dirección de Recursos Humanos a 

grandes compañías (Tame,  2002).  

 

De esta forma, Bacon, Ackers, Storey y Coates (1996), sobre una muestra de 560 

organizaciones, pudo comprobar que las pequeñas habían adoptado, al igual que las 

compañías de un tamaño superior, técnicas innovadoras de recursos humanos, tales 

como trabajo en equipo, valoración del rendimiento o círculos de calidad. Así mismo, 

añaden que es posible que las empresas adopten sistemas de recursos humanos más 

efectivos debido a que las comunicaciones son más directas, existen una mayor 

flexibilidad por parte de los trabajadores en la realización de sus tareas y la 

contribución de cada empleado al resultado es mucho más clara. 

 

2.4.2.2.4. Ciclo de vida 

 

El estudio del ciclo de vida de la empresa, muestra su evolución a través de varias 

fases en el tiempo. Las prioridades en lo que a gestión se refiere, difieren dependiendo 

de la etapa del ciclo de vida. De esta forma, la efectividad de la Dirección de Recursos 

Humanos depende del grado de ajuste con la etapa de desarrollo en la que se encuentre 

la empresa (Baird y Meshoulam, 1988). En otro sentido, Hanks y Chandler (1994) 

evidenciaron que la especialización plena de la Dirección de Recursos Humanos –es 

decir, existencia de la misma como área funcional– se produce cuando la empresa se 

encuentra en su etapa de madurez. Este análisis de la Dirección de Recursos Humanos 

en función de la etapa de evolución ha recibido un considerable soporte empírico 

(Dodge y Robbins, 1992; Hanks y Chandler, 1994), a pesar de que no existe consenso 

en cuanto al número de etapas a considerar, que han ido desde las dos (Dodge, 

Fullerton y Robbins, 1992), hasta diez (Adizes, 1999).  

 

Baird y Meshoulam (1988), basándose en una entrevista realizada sobre 20 

profesionales del Departamento de Recursos Humanos, sugieren que las prácticas de 

recursos humanos deben adaptarse a las necesidades estratégicas de negocio, las cuales 

van a depender de la etapa en el desarrollo de la empresa –embrionaria, de crecimiento 
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rápido, crecimiento moderado o en su etapa de madurez–. Por ejemplo, señalan que 

una de las prioridades de la función de recursos humanos en la etapa embrionaria, en 

la que por otro lado las actividades de personal son muy reducidas y realizadas por el 

fundador de la empresa, es contratar el personal adecuado, tanto en número como en 

nivel de adecuación a las actividades de la empresa, lo que hace que las actividades 

que componen el proceso de contratación adquieran una gran importancia. Por el 

contrario, otras actividades, como por ejemplo la formación, tienen un papel 

secundario en esta etapa del ciclo de vida, que pasa a ser prioritario en la medida en la 

que la empresa crece, se vuelve más compleja y la Dirección de Recursos Humanos 

aparece ya con un carácter diferenciado. Es por tanto, en la etapa de crecimiento 

rápido donde aparecen otras funciones propias de la Dirección de Recursos Humanos 

–desarrollo y compensación–. 

 

Buller y Napier (1993) encontraron diferencias importantes, en lo que a las actividades 

de recursos humanos se refiere, entre empresas de crecimiento rápido y aquellas que se 

encuentran en otra fase del ciclo de vida. Concretamente, pudieron comprobar cómo 

en las empresas que se encontraban en su etapa de crecimiento rápido las actividades 

de recursos humanos a las que se otorgaba mayor importancia desde la dirección eran 

las relativas a la contratación. Los resultados obtenidos son consistentes con los 

obtenidos por Schuler (1987) y Schuler y Jackson (1987b), evidenciando que estas 

empresas consideran una tarea principal la contratación de personal, mientras que las 

empresas que se encuentran en la etapa de madurez tienen como prioridad la creación 

de un mercado laboral interno así como enfatizar en las actividades formativas. 

 

Dess y Lumpkin (2003) utilizan el término capital humano para referirse a las 

“capacidades individuales, conocimientos, habilidades y experiencia de los empleados 

y directivos de una compañía”. Partiendo de esta definición, afirman que el éxito de la 

organización está condicionado a la adaptación de este capital humano –a través de 

tres actividades principales de recursos humanos: contratación, desarrollo y retención– 

a las distintas etapas del ciclo de vida de la empresa. 

 

Rutherford, Buller y McMullen (2004), si bien encuentran únicamente apoyo parcial 

sobre la hipótesis de la existencia de un modelo de organización basado en el ciclo de 
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vida, pudieron contrastar cómo las actividades de recursos humanos varían en función 

de la etapa de desarrollo. De esta forma, y considerando la variable crecimiento29, 

establecieron cuatro etapas en el ciclo de vida de las empresas: sin crecimiento, 

crecimiento bajo, crecimiento moderado y crecimiento alto. Las principales 

conclusiones fueron que las actividades de formación adquieren una mayor 

importancia en las empresas de alto crecimiento y una menor trascendencia en las 

empresas de bajo crecimiento. Las cuestiones relacionadas con la retribución son 

fundamentales en empresas de alto crecimiento, frente a la poca importancia que 

desempeñan en empresas de bajo crecimiento; por último, las actividades de 

contratación desempeñan un papel prioritario en empresas sin crecimiento y su 

importancia es menor en compañías de bajo crecimiento. 

 

2.4.2.2.5. Cultura organizativa 

 

La Dirección de Recursos Humanos generalmente se ha asociado con la cultura 

organizactival (p.e. Guest, 1994; Legge, 1995). De acuerdo con Deal y Kennedy 

(1982), el establecimiento de una cultura organizacional permite influir en el 

comportamiento de los trabajadores, y por lo tanto conseguir mejoras en los 

resultados.  

 

La cultura empresarial, que puede ser definida como el conjunto de normas y valores 

aceptados intrínsecamente por los miembros de la organización, se constituye en una 

guía del comportamiento que, con carácter informal, ayuda a los trabajadores a 

entender lo que la organización espera de ellos, consiguiendo un aumento de su 

compromiso para garantizar la “salud” de la empresa. 

Guest (1994) sugiere que mediante las técnicas de selección, socialización y 

formación, la Dirección de Recursos Humanos puede contribuir a la creación de esas 

normas y valores. Concretamente, la aplicación de prácticas de alto rendimiento tiene 

un impacto directo en la cultura empresarial. Sin embargo, otros autores afirman que 

                                                 
29 Para las otras variables indicadoras de la etapa del ciclo de vida –tamaño y antigüedad– no se 
encontró soporte empírico. 
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es la cultura empresarial una de las variables que condiciona las prácticas de recursos 

humanos adoptadas por las empresas (Kane y Palmer, 1995; Ferris et al., 1999).  

En realidad, dentro de la literatura se reconoce que la Dirección de Recursos Humanos 

influye y es influenciada por la cultura organizacional (Hartog y Verburg, 2004), 

aunque con carácter empírico, y debido a las limitaciones de las herramientas 

estadísticas, se suelen estudiar relaciones en un solo sentido.  

De una manera más concreta, podemos destacar trabajos que relacionan las actividades 

de atracción y selección de trabajadores con la cultura organizacional (Schneider, 

1987; Schneider et al., 1995; Schneider et al., 1998), destacando la necesidad de 

contratar trabajadores cuyos valores sean similares a los de la organización, como 

forma de garantizar su permanencia en la empresa.  

 

Kerr y Slocum (1987) asociaron dos sistemas –jerárquico y en función del 

rendimiento– con las culturas tipo “clan” y tipo “mercado” respectivamente, 

propuestas por Ouchi (1981).   

 

Hartog y Verburg (2004) definieron cuatro tipos de cultura organizativa en función de 

su orientación a los objetivos, reglas, innovación y apoyo a los empleados, 

estableciendo relaciones entre las mismas y la aplicación de sistemas de recursos 

humanos de alto rendimiento. De una manera más concreta, pudieron comprobar que 

aquellas empresas en las que su cultura se encuentra orientada a los resultados utilizan 

en mayor medida retribución variable y que aquellas organizaciones orientadas a la 

innovación realizan de manera más habitual el análisis de tareas para conseguir 

mejoras en la productividad. Así mismo, un índice de prácticas que incluía aspectos 

relativos a la selección, formación, planificación de carreras y existencia de una 

filosofía global de gestión de recursos humanos, se relacionaba positivamente con las 

culturas orientadas a los resultados, innovación y apoyo a los empleados. 

 

2.4.2.2.6. Nivel de sindicalización 

 

La existencia e influencia de los sindicatos en el ámbito estatal, sectorial o de la 

empresa pueden, por un lado, limitar las actividades de recursos humanos 
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desarrolladas por la organización (Boselie et al., 2001), y por otro, tienen capacidad 

para influir en la legislación laboral existente, estableciendo condiciones de obligado 

cumplimiento en la esfera de las relaciones laborales. Esta limitación, en lo que a 

políticas y actividades de recursos humanos se refiere, en muchos casos puede 

traducirse en una falta de flexibilidad y pérdida de competitividad. Estas tesis fueron 

validadas empíricamente cuando comprobaron que los efectos positivos de la 

aplicación de sistemas de prácticas de recursos humanos –control y compromiso–, se 

ven reducidos en empresas muy institucionalizadas, donde los sindicatos tienen una 

gran influencia. Bae y Lawler (2000) observaron que las compañías sindicalizadas 

obtenían niveles inferiores de resultado y desarrollaban en menor medida estrategias 

de diferenciación. 

 

En sentido contrario, se ha encontrado evidencia empírica sobre la relación negativa 

entre la existencia de sindicatos y la tasa de rotación en la empresa, lo que se traduce 

en incrementos de la productividad (Freeman y Medoff, 1984). Esto es así porque las 

empresas con mayor intensidad sindical30 se caracterizan por mayores niveles de 

recompensas económicas y no económicas, seguridad en el empleo y más capacidad 

por parte de los empleados para transmitir sus quejas e inquietudes (Kochan y Barocci, 

1985; Baron et al., 1986), lo que se traduce en mejores resultados. Guthrie (2001) 

encontró que el nivel de sindicalización repercute positivamente en la retención de los 

empleados y en la productividad –aunque para la segunda no fue significativa–. 

Guthrie et al. (2002) observaron una relación positiva –aunque no significativa– entre 

en nivel de sindicalización y los resultados, concretamente respecto de la 

productividad. Análisis adicionales, realizados descomponiendo la muestra en función 

de la estrategia adoptada, permitieron concluir que la influencia de los sindicatos en 

los resultados depende ésta, adquiriendo un carácter positivo en empresas que 

desarrollan una estrategia de diferenciación y negativo en las que compiten vía costes. 

 

Si bien, no existe consenso generalizado en cuanto al efecto positivo o negativo de los 

sindicatos sobre los resultados, en lo que parecen coincidir los distintos autores es en 

que la existencia de éstos condiciona las prácticas de recursos humanos desarrolladas. 

                                                 
30 El nivel de sindicalización se determina considerando la existencia de sindicatos y su influencia en la 
toma de decisiones. 
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Ng y Maki (1994) analizan esta circunstancia, observando, sobre una muestra de 37 

empresas, que el nivel de sindicalización se encuentra estrechamente relacionado con 

una aproximación más formal a la Dirección de Recursos Humanos, caracterizada por: 

a) mayor utilización de fuentes internas de reclutamiento; b) procesos de selección 

más rigurosos; c) utilización de periodos de prueba para las nuevas contrataciones; d) 

menor uso de sistemas de retribución variable; e) menor uso de la valoración del 

rendimiento; y f) sistemas de promoción basados en la antigüedad. Wood (1996), si 

bien con carácter general no encontró grandes diferencias en las prácticas adoptadas en 

función del grado de sindicalización, sí pudo comprobar que las compañías más 

sindicalizadas utilizan en menor medida retribución variable en función del 

rendimiento. Guthrie et al. (2002) comprobaron que existe una relación negativa entre 

el nivel de sindicalización y la utilización de sistemas de alta implicación. Otra parte 

de literatura, relaciona el nivel de sindicalización y la retribución de los directivos. De 

esta forma, Freeman y Medoff (1984) afirman que en empresas con altos niveles de 

sindicalización los salarios recibidos son superiores a los existentes en empresas no 

sindicadas. Esto en cierto modo no es coherente con el hecho que los directivos se 

encuentren fuera de toda negociación colectiva, lo que puede producir que sus salarios 

no se incrementen. Sin embargo, existen motivos para pensar que una subida en el 

salario de los trabajadores ha de repercutir en el de los directivos a fin de mantener los 

niveles de equidad (Colvin, Batt y Katz, 2001). 

 

Por último, es importante destacar que en los últimos años la importancia e influencia 

de los sindicatos en muchos países es cada vez menor (Verma, Mochan y Wood, 

2002). A este respecto, existen una serie de autores (Fiorito, 2001; Machin y Wood, 

2004) que pretenden analizar la existencia de vínculos entre este proceso de declive y 

la utilización por parte de las empresas de prácticas innovadoras, de alto rendimiento o 

de alta implicación. Esta relación está fundamentada en que la aplicación de estas 

nuevas prácticas de recursos humanos en las empresas, lleva aparejada y tiene como 

principal finalidad mejorar el nivel de satisfacción de los trabajadores, circunstancia 

que puede ser considerada como una de las principales causas que impulsan a los 

trabajadores a sindicalizarse. 

 



 

CAPÍTULO 2: ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 89

2.5. PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE LA DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 
 

La Dirección de Recursos Humanos ha sido abordada desde distintas perspectivas 

basadas en la psiciología, economía, management y sociología, centrándose en 

distintos aspectos del proceso (Wright y McMahan, 1992; Schuler y Jackson, 1995; 

McMahan et al., 1999; Bamberger y Meshoulam, 2000).  

 

En la figura siguiente recogemos una clasificación de las principales perspectivas y 

teorías que han servido de base y, a partir de las cuales, se ha articulado la 

investigación empírica en este campo, ofrecida por McMahan et al. (1999), quienes 

además consideran una serie de variables condicionantes de la efectividad de la 

gestión de personal y la justificación teórica de su influencia en la Dirección de 

Recursos Humanos. Concretamente, las mismas sirven como base para justificar las 

prácticas a incluir –Teoría de la Agencia–, el proceso mediante el cual esta aplicación 

se traduce en niveles superiores de rendimiento –Teoría del Comportamiento– e 

incluso el nivel de agregación en su consideración –Teoría de Recursos y 

Capacidades–. 

 

FIGURA 2.8. APROXIMACIONES TEÓRICAS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: McMahan et al. (1999) 
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2.5.1. TEORÍAS PROACTIVAS EN EL CAMPO DE LA DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

2.5.1.1. TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO 

 

La Teoría del Comportamiento puede ser considerada como una de las bases teóricas 

más utilizadas dentro de la perspectiva contingente en el ámbito de los recursos 

humanos. La misma está fundamentada en la asunción de que diferentes estrategias 

requieren de diferentes comportamientos, actitudes y habilidades de los trabajadores 

(Schuler, 1989). 

 

Según esta teoría, las prácticas de recursos humanos tendrán un efecto directo sobre el 

comportamiento de los empleados31 que se traduce en mejoras de los resultados 

organizacionales (Lawler, 1986; Huselid, 1995; Guest, 1997; Appelbaum et al., 2000; 

Takeuchi, 2003), de manera que la empresa debe aplicar un conjunto de prácticas de 

personal coherentes con las necesidades de negocio –Figura 2.9–. 

 

FIGURA 2.9. LA TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO APLICADA AL ESTUDIO DE 
LA EFECTIVIDAD DE LA DRH 

 

 

 

 

 
Fuente: McMahan et al. (1999) 

 
En este sentido, Huselid (1995) señala que la adopción de prácticas de recursos 

humanos de alto rendimiento favorecerá la mejora en las habilidades de los 

trabajadores. Sin embargo, no se obtendrá todo el resultado potencial de esta mejora 

del capital humano de la empresa, si no se consigue que los trabajadores desarrollen 

todas estas habilidades en su trabajo diario. Partiendo de este planteamiento, afirma 

que el aumento en la motivación de los trabajadores puede ser conseguido mediante la 
                                                 
31 Concretamente sobre los resultados de recursos humanos: rotación, absentismo, esfuerzo, satisfacción 
y cooperación. 
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aplicación de una serie de prácticas de recursos humanos que incluyen la evaluación 

individual o en grupos, su vinculación con la retribución o la utilización de  sistemas 

de promoción interna que permitan el desarrollo de los empleados. El autor entiende, 

por lo tanto, que gran parte de la contribución hecha por los empleados puede ser 

regulada y potenciada por las políticas y prácticas establecidas por la Dirección. En 

este sentido, Bailey (1993) afirma que esta mejora en los resultados no se conseguirá 

si los puestos no están diseñados de manera que el trabajador pueda desarrollar todas 

sus habilidades.  

 

Así, reconociendo la importancia de los individuos en el proceso de implantación de 

una determinada estrategia competitiva, esta teoría señala que el comportamiento de 

los individuos debe ser acorde con la estrategia empresarial (Miles y Snow, 1984; 

Schuler y Jackson, 1987)32.  

 

De esta forma, dado que una estrategia determinada requiere comportamientos 

concretos –Tabla 2.10–, la Dirección de de Recursos Humanos y, de forma particular, 

la política de personal se constituyen en el instrumento principal de para conseguir 

dichos comportamientos deseados. 

 

TABLA 2.10. COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS A LAS ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 

 ESTRATEGIA COMPETITIVA 

 CALIDAD COSTES INNOVACIÓN 

CREATIVIDAD Baja Baja Alta 

ORIENTACIÓN TEMPORAL Largo y Medio 
plazo Corto plazo Largo plazo 

COOPERACIÓN Baja Baja Alta 

INTERDEPENDENCIA Alta Baja Alta 

IMP. CALIDAD Alta Baja Moderada 

IMP. CANTIDAD Baja Alta Moderada 

ORIENTACIÓN Proceso Resultados Proceso y resultados 

RIESGO/AMBIGÜEDAD Bajo Bajo Alto 
Fuente: Elaboración propia a partir de Schuler y Jackson (1987) 

 

                                                 
32 Ambos modelos han sido desarrollados anteriormente. 
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Un marco teórico utilizado en el análisis de la relación entre las actitudes y 

comportamientos de los trabajadores y los resultados empresariales, es la Teoría del 

Intercambio Social, centrándose en la manera en que los individuos responden de 

manera equivalente al apoyo y contraprestaciones recibidas por parte de la empresa. 

Cuando las percepciones del trabajador son positivas aumenta su compromiso con la 

empresa, su grado de implicación, el nivel de satisfacción laboral, los que se traduce 

en resultados superiores para la empresa. En este sentido, Wayne, Shore y Liden 

(1997) encontraron una relación directa entre las prácticas de recursos humanos 

desarrolladas por la organización con la percepción del trabajador sobre el apoyo 

recibido por parte de la empresa. 

 

2.5.1.2. TEORÍA DE LOS SISTEMAS CIBERNÉTICOS 

 

Una teoría aplicada a la gestión de recursos humanos ha sido la Teoría de Sistemas 

Cibernéticos (Boulding, 1956), basada en la Teoría General de Sistemas (Von 

Bertalanffy, 1950). Los estudios realizados bajo esta perspectiva han considerado la 

empresa como un sistema cerrado (Thompson, 1968) o como sistema abierto que 

realiza intercambio con el entorno en el que se encuentra inmerso (Katz y Kahn, 1978; 

Mowday, 1984; Wright y Snell, 1991). 

 

Es destacable la aportación de Wright y Snell (1991) que proponen un modelo de 

sistema abierto de recursos humanos. Este sistema recibe una serie de inputs 

constituidos por los conocimientos, capacidades y habilidades de los empleados. Estos 

inputs se transformarán en una serie de ouputs, que se clasifican en afectivos               

–sentimientos de los trabajadores en relación con su pertenencia a la empresa– y de 

resultado –incluyen aspectos relativos al producto y servicio–. 

 

Esta visión de los recursos humanos es importante para el proceso de Dirección 

Estratégica por tres motivos (Wright y Snell, 1991): 

 

- Subraya la necesidad de integrar la estrategia con la función de recursos 

humanos. 
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- Otorga una mayor importancia a la DRH en el proceso de Dirección, cuyo 

papel será asegurar que la organización posea las competencias necesarias 

para desarrollar la estrategia establecida. 

- Promueve la integración del conocimiento dentro de la empresa, ya que 

mediante esto se conseguirá la integración de las competencias y 

conocimientos de los integrantes de la organización. 

 

2.5.1.3. TEORÍA DE LA AGENCIA 

 

La Teoría de la Agencia (Jensen y Meckling, 1976) se centra en el estudio de las 

relaciones contractuales entre agentes económicos individuales. Principalmente, es un 

marco de referencia en el estudio de la relación entre los propietarios y los directivos 

de la empresa, en la que los propietarios –principal– delegan la realización de 

actividades en los directivos –agentes–, poniendo a su disposición los medios 

económicos, así como otorgando a los mismos capacidad para la toma de decisiones. 

Actualmente, la Teoría de Agencia puede ser considerada como la principal base 

teórica para el estudio de las retribuciones, tanto del personal directivo como de ventas 

(Gerhart y Milkovich, 1990; Roth y O´Donnel, 1996; Bloom y Milkovich, 1998), ya 

que el comportamiento de estos grupos de trabajadores es mucho más difícil de 

establecer y verificar. 

 

El planteamiento teórico del modelo se basa en una serie de supuestos: a) principal y 

agente pueden tener objetivos e intereses distintos, pudiendo llegar a ser en algunos 

casos contradictorios (Beatty y Zajac, 1994); y b) tanto el principal como el agente 

buscarán su beneficio particular. El objetivo principal de la Teoría de la Agencia es el 

establecimiento de mecanismos que regulen la relación principal-agente, bajo los 

supuestos descritos anteriormente (Jensen, 1983; Eisenhardt, 1988).  

 

Los mecanismos a utilizar se encuentran estrechamente relacionados con la vigilancia 

o supervisión del agente –para evitar el comportamiento oportunista– y con el 

establecimiento de un sistema retributivo en función de resultados –acordes con las 

expectativas y deseos del principal–. Sin embargo, esto traspasa parte del riesgo de la 

gestión al agente, ya que su retribución dependerá en mayor o menor medida de los 
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resultados obtenidos, y no tendrá garantizada una retribución fija. Así mismo, puede 

darse la circunstancia de que las decisiones más adecuadas para la empresa supongan 

la asunción de niveles elevados de riesgo, que en caso de no resultar exitosas 

repercutan de una manera negativa y significativa en la retribución del directivo. En 

esta situación, el establecimiento de un sistema retributivo basado en resultados, puede 

llevar a la toma de decisiones por parte del directivo, que si bien son menos 

arriesgadas se alejan del óptimo. 

 

Basados en estas premisas, Bloom y Milkovich (1998) o Stroh, Brett, Bauman y Reilly 

(1996) evidencian cómo la utilización de un sistema de incentivos se relaciona 

negativamente con el grado de incertidumbre y turbulencia del entorno. Por otro lado, 

Zajac y Westphal (1994) y Beatty y Zajac (1994) comprobaron una relación negativa 

entre la utilización de opciones sobre acciones y el nivel de incertidumbre del entorno. 

 

2.5.1.4. TEORÍA DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

 

La Teoría de Recursos y Capacidades supone un desplazamiento del análisis 

estratégico desde el sector industrial hacia la empresa (Prahalad y Hamel, 1990). La 

teoría de la empresa basada en los recursos profundiza en los factores que determinan 

la diferencia de beneficios, incidiendo no tanto en aspectos cuantitativos, como 

inversiones de equipo o dimensión, que son fáciles de imitar por parte de los 

competidores (Becker y Huselid, 1998), sino más bien en activos no observables y 

específicos, como recursos, habilidades de los miembros de la empresa, rutinas 

organizativas y cultura empresarial. Se estudia la competencia a través de recursos y 

capacidades, más que a través de productos y negocios. La teoría de la empresa basada 

en los recursos tiende a considerar las diferencias de desempeño entre empresas como 

resultado de diferencias en eficiencia más que de diferencias en poder de mercado 

(Foss, Knudsen y Montgomery, 1995). 

 

La competitividad de la empresa depende entonces de su capacidad para configurar un 

conjunto único de recursos difícilmente imitables por los competidores que, 

movilizados con la ayuda de los sistemas de organización y gestión que desarrolle la 

empresa, le aportará una serie de capacidades distintivas que le permitan generar una 
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renta sostenible a largo plazo (Fernández, 1995). Según esta teoría, para que un 

recurso se constituya en fuente de ventaja competitiva debe cumplir determinadas 

características: añadir valor a la empresa, ser único y raro, no imitable y no tener 

sustitutos directos, características que cumplen los recursos humanos (Wright y 

McMahan, 1992; Wright et al., 1994; Becker y Gerhart, 1996; Kamoche, 1996; Valle, 

2003).  

 

La Teoría de la Empresa Basada en los Recursos, con carácter tradicional ha trabajado 

bajo el supuesto de la existencia de un equilibrio estático, fundamentándose 

principalmente en el supuesto de “no imitabilidad”, ignorando que los cambios que se 

producen en el entorno pueden anular las fortalezas en las que la empresa fundamenta 

su competitividad (Mahoney, 1995; Teece, Pisano y Shuen, 1997). El abandono de 

este supuesto de estabilidad, nos acerca a una aproximación dinámica de la Teoría de 

Recursos y Capacidades desde la que se reconoce la necesidad de renovar, relocalizar 

o reutilizar los recursos para mantener ventajas competitivas en un entorno como el 

actual caracterizado por su dinamicidad (Chan, Shaffer y Snape, 2004). 

 

En cuanto a las principales implicaciones de la consideración de la Teoría de Recursos 

y Capacidades en el campo de la Dirección de Recursos Humanos podemos destacar, 

por un lado, el reconocimiento de la necesidad de aplicar sistemas o conjuntos de 

prácticas de recursos humanos para mejorar la competitividad de la empresa. Así, 

como veremos en el capítulo tercero, en el análisis de la relación entre los recursos 

humanos y los resultados, se ha pasado del estudio de prácticas aisladas al estudio de 

sistemas de prácticas coherentes entre sí. Por otra parte, se reconoce la importancia 

determinante del factor humano en el éxito de la organización (Capelli y Singh, 1992). 

Por último, la aproximación dinámica de esta teoría ha justificado la consideración de 

variables intermedias en la relación recursos humanos-resultados como el capital 

intelectual de la organización (Takeuchi, 2003; Youndt y Snell, 2004) o la cultura 

organizativa (Chan et al., 2004) e interacciones entre diferentes dimensiones 

organizativas. 
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2.5.2. TEORÍAS REACTIVAS EN EL CAMPO DE LA DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

2.5.2.1. TEORÍA DE LA DEPENDENCIA DE RECURSOS 

 

Este enfoque tiene sus raíces en la sociología y en la ciencia política y parte de la 

premisa de que ninguna organización es capaz de generar por sí misma todos los 

recursos que necesita, por lo que depende del entorno para la obtención de todo lo 

necesario para su supervivencia. Las fuentes de estos recursos son otras 

organizaciones, lo cual lleva a analizar las interdependencias entre organizaciones. Los 

trabajos más significativos son los de Aldrich y Pfeffer (1976) y Pfeffer y Salancik 

(1978). 

 

Según esta perspectiva, el comportamiento de la empresa viene explicado (Pfeffer, 

1978) por la influencia del entorno, siendo mayor la reacción de la empresa ante las 

demandas de aquellas organizaciones o grupos que controlan sus recursos decisivos. 

Pfeffer y Salancik (1978) señalan que son tres los factores que determinan la 

dependencia de una organización con respecto a un recurso: a) la medida en que la 

organización requiere el recurso para seguir subsistiendo, b) el grado en que un grupo 

de interés externo tiene libertad para establecer criterios de asignación y c) utilización 

del recurso y el hecho de que el control del mismo esté concentrado en unos pocos 

grupos de interés.  

 

En el ámbito de los recursos humanos, la dependencia de la empresa respecto de un 

determinado tipo de trabajador, condicionará sus actividades de recursos humanos, 

desde su proceso de selección –utilizando criterios exhaustivos que aseguren la 

adecuación del trabajador a la empresa–, formación –intentando desarrollar 

internamente dichos recursos–, organización del trabajo –estableciendo mecanismos 

de cooperación que favorezcan el intercambio de conocimiento–, hasta la retribución –

estableciendo un sistema de recompensas que permita asegurar la retención de dicho 

recurso–.  
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El modelo de Lepak y Snell (1999), desarrollado anteriormente, puede ser relacionado 

con esta teoría, dado que la importancia de un trabajador para la empresa es un claro 

indicador del grado de dependencia de la organización sobre el mismo. 

 

2.5.2.2. TEORÍA INSTITUCIONAL 

 

La Teoría Institucional ha sido un enfoque muy utilizado, de manera conjunta o 

complementaria con otras teorías (Dacin, Goodstein y Scott, 2002), entre las que 

destaca la Teoría de la Dependencia de Recursos, por la complementariedad entre 

ambas, a fin de explicar cómo las empresas responden a los cambios que se producen 

en el entorno (Oliver, 1991)33. 

 

Esta teoría supone una base teórica que explica el comportamiento de las 

organizaciones y de los individuos (Dacin, Goodstein y Scott, 2002). Según la Teoría 

Institucional, las empresas tratarán de adaptarse al entorno a través de su estructura y 

patrón de actuación para conseguir así una aceptación y legitimidad que permitan su 

supervivencia (Meyer y Rowan, 1977; Zucker, 1987), llegando de esta forma a una 

homogeneización de sus actividades de gestión. Esta necesidad de adaptación viene 

provocada por factores económicos, jurídicos y sociales.  

 

El concepto que mejor captura este proceso de homogeneización es el de isomorfismo 

(Boselie et al., 2003), que se puede definir como la tendencia existente por parte de los 

directivos a homogeneizar sus organizaciones, incluidas las prácticas de recursos 

humanos adoptadas, respecto del resto de empresas que constituyen la población 

(DiMaggio y Powell, 1983). Existen dos tipos de isomorfismo (Boselie et al., 2001):  

 

- Competitivo, fundamentado en las premisas de la racionalidad, se produce 

como respuesta a situaciones del mercado y otras variables del entorno. 

- Institucional –Figura 2.10–, que incluye una serie de mecanismos: 

 

                                                 
33 En McMahan et al. (1999) 
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o Coercitivos, que provienen del entorno político y legal –sindicatos o 

convenios laborales–.  

o Miméticos, que surgen como respuesta a situaciones inciertas, que 

hacen que las empresas imiten las mismas estrategias que los 

competidores. También se produce como consecuencia de “modas” 

o tendencias en la gestión. Esto puede llevar a la aplicación de 

prácticas de recursos humanos que no se adapten a la realidad ni a 

las necesidades de la empresa. Este proceso de institucionalización, 

ha tenido especial repercusión en la determinación de la política 

retributiva de las empresas (Sabater, 2002), ya que se trata de 

actividades que pueden imitarse fácilmente.  

o Normativos, relacionados con las características de la fuerza de 

trabajo. 

o  

FIGURA 2.10. INSTITUCIONALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Boselie et al. (2003) 

 

Las presiones que provienen del entorno político y legal y aquellas relacionadas con 

las características de la fuerza de trabajo, pueden suponer un obstáculo o una 

limitación en cuanto a las prácticas de recursos humanos a desarrollar por la empresa.  

 

Las prácticas de recursos humanos dependerán en gran medida de los valores 

derivados de la cultura empresarial, basada en su forma “primitiva” de adaptación. Sin 
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embargo, es importante matizar que en muchos casos, como queda recogido 

anteriormente, la utilización de determinadas prácticas de recursos humanos por parte 

de las empresas tiene su origen en que las mismas han sido utilizadas, y de manera 

exitosa, por otras compañías que operan en el mismo mercado o de la misma área 

geográfica.  

 

Por último, son destacables dos implicaciones de la Teoría Institucional en el estudio 

de la relación recursos humanos-resultados: a) que este isomorfismo, que hace que las 

organizaciones adopten las mismas estructuras y desarrollen las mismas actividades de 

recursos humanos (Meyer y Rowan, 1977), de una manera u otra, sustenta las 

propuestas universalistas, sobre la relación entre las prácticas de recursos humanos y 

los resultados; y b) que en dicho estudio, es importante considerar si los mecanismos 

que condicionan la gestión de personal son de tipo competitivo –propios del contexto 

americano, caracterizado por su menor regulación– o institucionales, sobre todo para 

plantear e interpretar los resultados y realizar comparaciones internacionales (Boselie 

et al., 2003). 

 

2.5.3. TEORÍAS ADICIONALES EN EL CAMPO DE LA DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

2.5.3.1. TEORÍA DE LA ECOLOGÍA DE LAS POBLACIONES 

 

La ecología de las poblaciones o modelo de la selección natural trata de aplicar 

conceptos y planteamientos tomados de la biología o la ecología al estudio de las 

organizaciones. Los autores más significativos de este enfoque son: Hawley (1950), 

Campbell (1969), Hannan y Freeman (1977, 1989), Aldrich (1979) y Carroll (1984, 

1988), entre otros. 

 

La unidad de análisis de esta teoría es la “población” –conjunto de organizaciones 

altamente similares– en lugar de la organización individual y se basa en la idea de que 

los recursos ambientales están estructurados en forma de nichos, es decir, 

combinaciones de recursos con los que una población puede sobrevivir y reproducirse 

(Hannan y Freeman, 1977). Sólo aquellas formas organizativas que sean más capaces 
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de aprovechar estas combinaciones de recursos sobrevivirán. El entorno selecciona de 

forma natural para su supervivencia a las organizaciones que mejor se ajusten a sus 

características eliminando a las demás. 

 

Las formas organizacionales son el resultado de procesos diferenciales específicos 

como respuesta a la diferencia tecnológica, a demandas de mercado o a determinadas 

acciones institucionales (Hannan y Freeman, 1989). Las diferencias esenciales entre 

los diversos tipos de organizaciones y por lo tanto modelo de gestión y actividades de 

recursos humanos, se pueden establecer a través de este concepto. 

 

2.5.3.2. TEORÍA DE LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS DE REFERENCIA 

 

El trabajo de referencia que relaciona esta teoría con la Dirección de Recursos 

Humanos es el de Bamberger y Fiegenbaum (1996). La evolución de la teoría de la 

organización y dirección de empresas evidencia cómo los individuos utilizan objetivos 

o puntos de referencia para evaluar sus elecciones, dependiendo su comportamiento y 

elección estratégica de la percepción de la situación de su empresa o unidad respecto 

al punto de referencia elegido (Kahneman y Tversky, 1979). La utilización de esta 

referencia se considera una forma de buscar su adaptación al entorno a fin de mejorar 

su posición competitiva (Fiegenbaum, Hart y Schendel, 1996). 

 

Bamberger y Fiegenbaum (1996) definen estos puntos estratégicos de referencia como 

los objetivos o referencias que los directivos utilizan para evaluar sus elecciones y 

para la toma de decisiones de carácter estratégico. Estos puntos estratégicos de 

referencia permiten a la organización generar competencias esenciales que permitan a 

la empresa conseguir ventajas competitivas.  

 

A diferencia de los criterios tradicionales utilizados para evaluar la efectividad de las 

decisiones y el proceso de elección estratégica, los puntos estratégicos de referencia no 

vienen determinados necesariamente por objetivos organizacionales previamente 

determinados, sino que incorporan aspectos relativos a aspectos internos –procesos y 

objetivos estratégicos–, condiciones externas –competidores, clientes e instituciones– 

y consideraciones temporales –pasado y futuro–. Nos encontramos ante un fenómeno, 
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a partir del cual las decisiones empresariales pueden establecerse en función de la 

combinación de tres variables: internas, externas y temporales. Dicho fenómeno queda 

representado en la matriz propuesta por Fiegenbaum et al. (1996). 

 

En lo que al proceso de Dirección de Recursos Humanos se refiere, la estrategia de 

personal puede variar dependiendo de si los puntos estratégicos de referencia 

utilizados son internos, externos o temporales (Bamberger y Fiegenbaum, 1996). 

 

Los puntos de referencia internos son los más considerados por los responsables de 

recursos humanos, ya que las organizaciones definen en mucho casos los objetivos de 

rendimiento de la función en término de procesos –mejora en la formación de los 

trabajadores– o resultados –trabajadores polivalentes–, evaluando de esta forma la 

efectividad de esta función (Tsui, 1984). 

 

Por otro lado, los puntos de referencia para la Dirección de Recursos Humanos pueden 

proceder del exterior de la organización. De esta forma, el comportamiento de la 

empresa puede estar condicionado: a) por los competidores, produciéndose un proceso 

de imitación de las prácticas de recursos humanos desarrolladas por las empresas más 

exitosas del mercado (Fiegenbaum y Thomas, 1995); b) por los clientes, 

estableciéndose prácticas o políticas de personal que favorezcan las relaciones con los 

clientes, principalmente en el sector servicios, donde la interacción empleado-cliente 

es mayor (Hochschild, 1983); y c) por las instituciones, influencia descrita 

anteriormente. 

 

Por último, la tercera dimensión de referencia es el tiempo, estableciéndose políticas 

de personal en función de la experiencia pasada. Sin embargo, este planteamiento 

puede ser negativo cuando no se tiene certeza de que las condiciones pasadas, se 

mantienen en la actualidad. Otro aspecto de la Dirección de Recursos Humanos, que 

viene condicionado por la variable tiempo, es el horizonte temporal de las políticas y 

prácticas de recursos humanos desarrolladas por la empresa (Dyer, 1984).  
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2.5.3.3. TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO 

 

La Teoría del Capital Humano tiene su origen en las obras de Schultz (1961) y Becker 

(1962, 1964). La base fundamental de esta teoría es que la educación, así como las 

capacidades y habilidades de los trabajadores son comparables a otros recursos que 

intervienen en el proceso productivo y además, si los mismos son gestionados 

adecuadamente estarán directamente relacionados con la rentabilidad de la empresa. 

 

Según esta teoría, los trabajadores poseen un conjunto de conocimientos habilidades y 

experiencia, que tienen un valor económico para la organización, en tanto que pueden 

ser utilizadas para la producción. Las empresas pueden realizar diferentes acciones 

para aumentar su capital humano (Flamholtz y Lacey, 1981), como adquirirlo en el 

mercado o desarrollarlo internamente, a través de su política de formación. En ambos 

casos, ha de determinarse la cuantía de las inversiones en capital humano 

considerando los beneficios potenciales que se pueden obtener derivados de las 

mismas.  

 

Es importante señalar que, a diferencia de otros activos, no es posible obtener todo el 

valor potencial del trabajador sin su colaboración. Por ello, la empresa debe incurrir en 

una serie de costes, para conseguir que el trabajador aporte todos sus conocimientos, 

habilidades y experiencia a la organización.  

 

Por lo tanto, el aumento del capital humano de la empresa, bien sea mediante su 

adquisición en el mercado de trabajo, o mediante su desarrollo, principalmente a través 

de las actividades de formación de la empresa implica asumir una serie de costes. La 

elección de una de estas alternativas dependerá del volumen de costes de la misma en 

relación con la otra. Pero además del coste, las empresas dependen de la 

disponibilidad en el mercado de trabajo de aquellos empleados que posean los 

conocimientos y habilidades requeridos por la organización. Esta disponibilidad está 

estrechamente relacionada con la especificidad del capital humano necesario.  

 

Si el capital humano es altamente específico, no estará disponible en el mercado de 

trabajo y tendrá que ser necesariamente desarrollado dentro de la empresa. Si el capital 
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humano requerido no es específico, podrá ser adquirido fácilmente en el mercado de 

trabajo. En este sentido, Lepak y Snell34 (1999) proponen cuatro modos de empleo      

–Figura 2.11– en función de la escasez de las habilidades y conocimientos en el 

mercado de trabajo y del valor de ese trabajador para la empresa35. 

 

El desarrollo interno es un modo de empleo que se utiliza cuando el capital humano 

requerido es escaso, y tiene un gran valor para la empresa. Dado que el mismo es 

escaso ha de desarrollarse internamente mediante actividades formativas, que al tener 

un carácter específico, el empleado no podrá desarrollar en otra empresa. Por ello, se 

establece una relación a largo plazo, basada en la inversión y confianza mutuas 

(Bonache y Cabrera, 2002). Adicionalmente se han de desarrollar, como apoyo a estas 

actividades formativas, sistemas para la planificación de carreras, sistemas de 

incentivos que fomenten el aprendizaje y la transmisión de información, lo que se 

asemeja a los sistemas de recursos humanos de alto rendimiento (Arthur, 1992, 1994), 

que desarrollaremos en el capítulo 3. 

 

La adquisición se produce en situaciones en las que, si bien, el capital humano es 

valioso, éste puede encontrarse fácilmente en el mercado de trabajo. Se produce así 

una relación simbiótica, basada en el mutuo beneficio, la cual se romperá cuando 

alguna de las partes deje de obtener ganancias por la misma. En este modo de relación, 

las actividades de recursos humanos enfatizan en el establecimiento de una retribución 

competitiva. 

 

La alianza se produce cuando el capital humano es escaso, pero no lo suficientemente 

importante como para invertir grandes cantidades en el mismo. En este caso la 

empresa debe fomentar el intercambio de información, a través de un sistema 

retributivo, mecanismos para la comunicación y rotación de puestos. 

 

                                                 
34 Además de en la Teoría del Capital Humano, este trabajo se fundamenta en la Teoría de Recursos y 
Capacidades, para determinar la importancia del capital humano, y en la Teoría de los Costes de 
Transacción, a la hora de considerar el desarrollo interno o la adquisición externa del mismo. 
35 Potencial de un determinado trabajador o grupo de trabajadores para mejorar la eficacia y eficiencia, 
explotar las oportunidades de mercado y neutralizar las posibles amenazas. 
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Por último, tenemos un modelo basado en la contratación que se produce cuando el 

capital humano no es específico –lo que desincentiva la inversión en el mismo– y 

además no tiene un valor estratégico para la compañía. De esta forma, lo ideal es el 

establecimiento de una relación a corto plazo, la cual se fundamenta en el 

cumplimiento de las condiciones contractuales, por lo que adquiere una gran 

importancia la valoración del rendimiento y una retribución basada en el puesto y en la 

consecución de resultados concretos. En muchos casos, este tipo de actividades son 

externalizadas por parte de la empresa. 

 

  

 

 
ALIANZA 

 

 
DESARROLLO 

INTERNO 
 

 

CONTRATACIÓN
 

ADQUISICIÓN 

 

 

 

Como podemos deducir del anterior planteamiento, la Teoría de Capital Humano tiene 

implicaciones directas en el establecimiento de las políticas formativas36, retributivas37 

y selectivas38 por parte de la empresa (Wright et al., 1999).  

 

 

 

                                                 
36 Bartel (1994). 
37 Darity (1982). 
38 Cascio (1991). 
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FIGURA 2.11. MODOS DE EMPLEO Y ACTIVIDADES DE RECURSOS 
HUMANOS 

Fuente: Adaptado de Lepak y Snell (1999) 
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3.1. INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo pasaremos a revisar la literatura que analiza la repercusión de las 

prácticas de recursos humanos adoptadas por las organizaciones en los resultados 

empresariales. Como hemos indicado anteriormente, éste es precisamente uno de los 

aspectos que impulsan la elaboración de los modelos de Dirección Estratégica de 

Recursos Humanos (Chadwick y Capelli, 1999; Ferris et al., 1999; Khatri, 2000; 

Sastre y Aguilar, 2003). Delery y Doty (1996) afirman que las prácticas estratégicas de 

recursos humanos son aquellas que están relacionadas, teórica y empíricamente, con 

niveles de rendimiento superiores. 

 

Dentro de la literatura, el estudio de la gestión de recursos se asemeja a una “caja 

negra”, en tanto que se producen una serie de combinaciones entre las prácticas de 

personal, dando lugar a resultados concretos, sin poder establecer claramente que 

circunstancias o actuaciones desencadenan los resultados deseados. Partiendo de esta 

base, resulta fundamental resaltar la falta de consenso existente dentro de la literatura 

en cuanto a las prácticas de recursos humanos a considerar y respecto de las medidas 

de resultado utilizadas como indicadores del éxito de dichas actividades. 

 

En el cuadro resumen realizado al final del capítulo –Tabla 3.7–, lo que sí podemos 

observar es que existen una serie de prácticas que son incluidas en gran número de 

trabajos como: reclutamiento interno, selección rigurosa, planificación de carreras, 

participación, autonomía, equipos de trabajos –autogestionados y para la mejora de la 

calidad–, diseño de puestos y retribución variable en función del rendimiento del 

trabajador. 

 

Por otro lado, Dyer y Reeves (1995), a partir de una revisión de la literatura empírica 

existente hasta el momento, clasificaron las medidas de resultado que, con carácter 

general, son consideradas para determinar la efectividad de las actividades de 

personal: 

  

- Aquellas relacionadas directamente con las actitudes y comportamiento de 

los individuos, particularmente absentismo y rotación. 
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- Resultados operativos como productividad y calidad. 

- Resultados organizacionales de tipo financiero –beneficios o rentabilidad– 

y de mercado –ventas, cuota de mercado o satisfacción del cliente–. 

 

En cuanto a la forma de hacerlas operativas, pueden utilizarse indicadores objetivos 

(Huselid, 1995; Delery y Doty, 1996), o bien percepciones de los directivos sobre el 

grado de cumplimiento de los mismos o sobre la situación de la empresa respecto a sus 

competidores (Delaney y Huselid, 1996). En algunos trabajos se combinan ambos 

indicadores (Guest et al., 2003). 

 

En cuanto a los enfoques propuestos para su estudio, tampoco podemos hablar de la 

existencia de consenso. Así, Delery y Doty (1996) y McMahan et al. (1999) clasifican 

estos enfoques o taxonomías en tres grupos: enfoque universalista, enfoque 

contingente y enfoque configuracional.  

 

Bajo el primero de estos enfoques, universalista, se propone que algunas prácticas de 

recursos humanos son siempre mejores que otras (e.g. Pfeffer, 1994, 1998). Dentro de 

este enfoque, existe un grupo de trabajos que proponen el estudio de sistemas o 

conjuntos de prácticas internamente consistentes (e.g. Huselid, 1995; Ichniowski et al., 

1997). De esta forma, la consecución de los objetivos organizacionales requiere la 

aplicación de esas mejores prácticas en todos los aspectos de la relación laboral. Los 

principales problemas de la consideración de sistemas de prácticas estriban en la 

definición de qué variables incluir en los mismos –diferentes investigadores incluyen 

variables distintas– y en la dificultad existente para medir tanto la eficiencia de los 

mismos, como las posibles sinergias generadas por su utilización. 

 

La segunda perspectiva, contingente, tiene como planteamiento central que la 

eficiencia de la organización está estrechamente relacionada con el ajuste entre la 

Dirección de Recursos Humanos y una serie de aspectos organizativos como son 

estrategia, ciclo de vida, estructura o tecnología. La asunción implícita de este enfoque 

es que aquellas empresas que consigan alinear su estrategia con la Dirección de 

Recursos Humanos obtendrán mejores resultados (Guest, 1997).  
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Youndt et al. (1996) afirman que los enfoques universalista y contingente, lejos de 

“competir” entre sí, son complementarios, señalando que el primero permite examinar 

el beneficio de la aplicación de una serie de prácticas de personal en todos los 

contextos, mientras que con el segundo se concreta esta relación, considerando 

circunstancias particulares de tipo sectorial, tecnológico o estratégico. 

 

El último de ellos, enfoque configuracional, hace referencia a la necesidad de 

integración y coherencia entre las distintas prácticas de recursos humanos aplicadas     

–ajuste interno–, así como la adecuación de las mismas a las condiciones particulares 

de la organización –ajuste externo–. La investigación configurativa en cualquier rama 

busca la explicación de un determinado fenómeno a través de la determinación de 

grupos homogéneos de empresas. La misma está basada en tipologías concretas e 

ideales1, en oposición a clasificaciones categóricas de fenómenos observables, y está 

fundamentada en la condición de equifinalidad, según la cual distintas configuraciones 

pueden servir como punto de partida para la obtención de mejores resultados. Bajo 

este enfoque, se considera que el efecto de la aplicación de una serie de prácticas de 

recursos humanos en los resultados tiene un carácter sinérgico. Fundamentándose en la 

Teoría de Recursos y Capacidades, Wright y McMahan (1992) señalan que este es el 

enfoque adecuado para el estudio de la influencia de la gestión de recursos humanos 

en los resultados2. En este sentido, afirman que para que se produzca un aumento de 

los resultados, debe existir un alto grado de ajuste tanto horizontal, entre las distintas 

prácticas de recursos humanos, como vertical, con la estrategia de la empresa u otros 

aspectos organizativos. 

 

Guest (1997), por su parte, para realizar una clasificación de la investigación dentro de 

este campo, considera tres tipos de ajuste: interno, externo y configuracional. Sus 

definiciones de ajuste externo y configuracional son similares a las descritas 

anteriormente. Sin embargo, mientras que Delery y Doty (1996) sitúan el ajuste 

interno dentro de la perspectiva configuracional, Guest (1997) lo incluye dentro de la 

perspectiva universalista. Esto no se encuentra en consonancia con la definición de 

                                                 
1 Que han sido desarrolladas teóricamente y concebidas para maximizar el nivel de ajuste interno, para 
posteriormente “encajarlas” con otras circunstancias de la empresa. 
2 De hecho su definición de DERH es la de “patrón o conjunto de actividades planificadas de recursos 
humanos con la finalidad de conseguir los objetivos organizacionales”. 
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perspectiva universalista propuesta por Delery y Doty (1996), donde afirman que la 

misma es “…la forma más simple de analizar la repercusión de los recursos humanos 

en los resultados, donde la relación entre una variable independiente y otra 

dependiente es universal para toda una población”. Esta falta de consenso en cuanto a 

los enfoques o perspectivas que articulan la investigación empírica hace que los 

mismos trabajos sean encuadrados bajo distintos enfoques, dependiendo del autor que 

realice la clasificación. 

 

El objetivo de este capítulo es presentar una revisión de la investigación empírica 

realizada bajo cada uno de los enfoques, en función de la cual se plantearán las 

hipótesis a contrastar en la parte empírica de esta tesis doctoral. Previamente a esta 

revisión, realizaremos un repaso de las principales aportaciones que sustentan cada 

una de las perspectivas o enfoques que articulan la investigación empírica realizada en 

este campo. 

 

El criterio de clasificación utilizado en este trabajo será dividir la investigación en 

universalista, contingente y configuracional. Dentro de las dos primeras 

distinguiremos, a su vez, entre trabajos que analicen el efecto de prácticas individuales 

de aquellos que consideren sistemas de prácticas. El criterio para diferenciar las 

perspectivas universalista y contingente con sistemas de prácticas, respecto de la 

configuracional será la forma de operacionalizar el sistema. De esta forma, aquellos 

trabajos en los que para su operacionalización se consideren tipologías ideales, y se 

fundamenten en el supuesto de equifinalidad, serán clasificados dentro de la 

perspectiva configuracional, mientras que aquellos sistemas construidos bajo el 

supuesto de relaciones aditivas serán incluidos dentro de la perspectiva universalista o 

contingente dependiendo de si proponen algún tipo de ajuste externo. 

  

3.2. ENFOQUE UNIVERSALISTA 
 

Desde el enfoque universalista –Figura 3.1–, que es la aproximación más sencilla, se 

reconoce la existencia de una relación directa entre las prácticas de recursos humanos 

y los resultados para todas las organizaciones, independientemente de los factores 

internos y externos que puedan influir en las mismas. Este enfoque tiene un alto 
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contenido prescriptivo, pues propone una serie de prácticas concretas. De hecho, los 

modelos clasificados por Guest (1997) como normativos son los trabajos de referencia 

que la mayor parte de investigadores incluyen como base teórica de esta perspectiva. 

Para analizarlo, es importante realizar una división del mismo, distinguiendo entre 

trabajos que consideran prácticas individuales –enfoque universalista subfuncional– y 

aquellos que consideran sistemas o conjuntos de prácticas coherentes entre sí –enfoque 

universalista sistémico–. 

 

FIGURA 3.1. ENFOQUE UNIVERSALISTA 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Martín, Romero y Sánchez (2004) 

 

La principal motivación que llevó a los investigadores a estudiar la influencia de 

determinadas prácticas de recursos humanos sobre el resultado empresarial tiene su 

origen en el creciente interés que despertaron técnicas de gestión japonesas como 

rotación de puestos, énfasis en la formación y trabajos en equipo (Capelli y Neumark, 

2001). El desarrollo teórico de este enfoque podemos situarlo en la obra de Peter y 

Waterman (1982) “En busca de la excelencia”, donde se afirmaba que las compañías 

más exitosas desarrollaban prácticas de recursos humanos similares.  

 

La “no-aplicación” de estas prácticas, frente a su utilización en el contexto 

manufacturero japonés, podía ser una explicación de la pérdida de competitividad de 

las empresas americanas. El enfoque universalista, asociado con el término “mejor 
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práctica”, está basado en una serie de fundamentos que pueden parecer algo simplistas 

(Khatri, 2000): 

 

- Existe una relación lineal entre determinadas prácticas o sistemas de 

prácticas de recursos humanos y los resultados. 

- Estas "mejores prácticas" son universalmente aplicables y exitosas. 

- El resultado puede medirse utilizando indicadores financieros, cuota de 

mercado y volumen de ventas. 

 

Estas actividades, han recibido la denominación de “mejores prácticas” (Pfeffer, 

1994), “prácticas o sistemas de alto rendimiento” (Huselid, 1995; Berg, 1999; 

Appelbaum et al., 2000; Ramsay, Scholarios y Harley, 2000), “prácticas progresivas 

de recursos humanos” (Delaney y Huselid, 1996; Ichniowski et al., 1997; West, 

Borrill, Dawson, Scully, Carter, Anelay, Patterson y Waring, 2002), “sistemas de alta 

implicación” (Bae y Lawler, 2000; Batt, 2002; Harmon, Scotti y Behson, 2003), 

“sistemas de compromiso” (Walton, 1985; Arthur, 1994; Scholarios et al. 1999; 

Boselie et al., 2003) o “sistemas innovadores de recursos humanos” (Ichniowski et al., 

1997; Ichniowski y Shaw, 1999).  

 

Las prácticas que han sido consideradas habitualmente en los distintos estudios quedan 

recogidas a continuación (Huselid, 1995; McDuffie, 1995; Banker, Lee, Potter y 

Srinivasan, 1996; Delery y Doty, 1996; Delaney y Huselid, 1996; Huselid y Becker, 

1996; Rajagopalan, 1996; Youndt et al., 1996; Ichniowski et al., 1997; Bloom y 

Milkovich, 1998; Barron, Berger y Black, 1999; Harel y Tzafrir, 1999; Hoque, 1999; 

Ichniowski y Shaw, 1999; Wright et al.,  1999; Bae y Lawler, 2000; Fey, Björkman y 

Pavlovskaya, 2000; Huang, 2000; Khatri, 2000; Ramsay et al., 2000; Sanz y Sabater, 

2000; Wan, Ong y Kok, 2000; Michie y Sheehan, 2001; Whitener, 2001; Arcand et al., 

2002; Bayo y Merino, 2002; Björkman y Xiucheng, 2002; Guthrie et al., 2002; 

Laursen, 2002; Cano y Céspedes, 2003; Guest et al., 2003; Park, Mitsuhashi, Fey y 

Björkman, 2003; Sels, Winne, Maes, Faems, Delmotte y Forrier, 2003; Wright, 

Gardner, y Moynihan, 2003; Hartog y Verburg, 2004; Rodríguez, 2004; Saá  y García-

Falcón, 2004; Datta et al.,  2005): 
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- Planificación formal 

- Reclutamiento interno. 

- Selección rigurosa. 

- Seguridad en el empleo3. 

- Rotación de puestos. 

- Descripción de puestos. 

- Autonomía. 

- Participación. 

- Formación formal. 

- Inversión en formación 

- Valoración y remuneración basada en resultados. 

- Equidad interna. 

- Solución de quejas. 

- Pago por encima del mercado. 

- Retribución variable. 

- Comunicación. 

- Valoración de puestos. 

 

Como hemos señalado, y ha quedado debidamente recogido en la figura 3.1, dentro de 

la investigación realizada con carácter universalista, podemos distinguir entre trabajos 

que consideran prácticas de recursos humanos aisladas –perspectiva universalista 

subfuncional– y trabajos que consideran sistemas de prácticas coherentes entre sí4–

perspectiva universalista sistémica– (Wright y Boswell, 2000). Autores como Becker 

et al. (1997) y Pfeffer (1998) destacan la necesidad de aplicar estas prácticas de forma 

conjunta, en tanto que la utilización individual puede generar consecuencias contrarias 

a las deseadas, pues la alteración de cualquier variable relacionada con el trabajador 

puede repercutir o requiere la alteración de otra serie de variables –p.e., el fomento del 

trabajo en equipo debe llevar aparejado sistemas de formación y remuneración que 

consideren el grupo como unidad de aplicación de los mismos–.   

                                                 
3 El término seguridad en el empleo es utilizado en la literatura como reflejo del nivel de estabilidad que 
la empresa ofrece a sus trabajadores, determinado, con carácter general, como el porcentaje de 
trabajadores con contrato indefinido. 
4 Haciendo referencia al concepto de ajuste interno repasado en el capítulo anterior. 
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Estos sistemas de recursos humanos de “alto rendimiento”, “innovadores”, “de 

compromiso” o de “alta implicación” contrastan con los sistemas de trabajo 

propuestos desde la Escuela Clásica, caracterizados por una definición estrecha de 

puestos –especialización– y escasa autonomía por parte de los trabajadores en la 

realización de sus tareas (Wood, 1999). Sin embargo, no existe una definición precisa 

de lo que son estos sistemas, aunque en las distintas aproximaciones se observan ideas 

comunes.  

 

Por ejemplo, Appelbaum y Berg (2000) sugieren que los mismos son una forma de 

organización del trabajo caracterizada por la concesión a los trabajadores de 

oportunidades de participación en las decisiones y la utilización de prácticas con las 

que desarrollar sus habilidades y proporcionar incentivos que aseguren una 

participación efectiva de los empleados. Sin ofrecer una definición explícita, Berg 

(1999) asimila estas prácticas con tres conceptos: implicación, motivación y 

formación.  

 

3.2.1. APORTACIONES TEÓRICAS. 

 

El enfoque universalista tiene su sustento científico en las teorías clasificadas como 

normativas por Guest (1997). Las teorías normativas asumen que existe un cuerpo de 

conocimiento lo suficientemente amplio, a partir del cual enumerar una serie de 

“mejores prácticas” a prescribir. La hipótesis central es que si un conjunto de prácticas 

integradas de gestión de recursos humanos es aplicado, y éste es capaz de conseguir 

elevados niveles de compromiso, calidad y flexibilidad, se traducirá en mejores 

resultados en el ámbito empresarial, independientemente del contexto en el que se 

aplique. Los autores de referencia de las teorías normativas son el propio Guest (1987, 

1997), Walton (1985) y Pfeffer (1994, 1998).  

 

Walton (1985) afirma que la mejora en los resultados empresariales requiere del 

compromiso de los empleados. Esto supone un cambio en el enfoque de la gestión de 

personal que implica el paso desde un sistema de trabajo basado en el control a una 

organización del trabajo basada en el compromiso.  
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TABLA 3.1. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE “ALTO COMPROMISO” 

Estrategias laborales 
 Control Transición Compromiso 

Atención individual limitada al 
desempeño del trabajo 

Se extiende el alcance de la 
responsabilidad individual a la 

mejora del rendimiento del sistema, 
vía grupos participativos de 
solución de problemas en 

programas de círculos de calidad, 
participación de empleados y 
calidad de vida en el trabajo 

Responsabilidad individual 
extendida a la mejora del 
rendimiento del sistema 

El diseño del trabajo reduce el nivel 
de cualificación y fragmenta el 

trabajo y separa la ejecución y la 
administración 

Ningún cambio en el diseño 
tradicional del trabajo o la 

responsabilidad 

El diseño del trabajo incrementa el 
contenido del trabajo, hace hincapié 

en la tarea global, y combina la 
realización y la administración 

Responsabilidad centrada en el 
individuo  Uso frecuente de los equipos como 

unidad básica de responsabilidad 

Principios de 
diseño de trabajo 

Definición del trabajo rígida  
Definición flexible de las tareas, 

contingente según las condiciones 
cambiantes 

Expectativas de 
rendimiento 

Los estándares definen un 
rendimiento mínimo. La estabilidad 

se considera deseable 
 

Se hace hincapié en los objetivos 
elásticos, más elevados, que 

tienden a ser dinámicos y 
orientados al mercado. 

Estructura jerárquica con controles 
desde arriba 

No hay cambios en los enfoques de 
estructura, control o autoridad 

Estructura organizativa plana, con 
sistemas de influencia mutua 

La coordinación y el control se 
basan en reglas y procedimientos  

Coordinación y control basados 
más en objetivos compartidos, 

valores y tradiciones 

Más énfasis en las prerrogativas y 
autoridad posicional  

Énfasis en la resolución de los 
problemas en los conocimientos y 

en la información relevante 

Organización: 
Estructura, 

sistemas y estilo 

Símbolos de estatus para reforzar la 
jerarquía 

Cambian unos pocos símbolos 
visibles 

Mínimas diferencias de estatus para 
restar importancia a la jerarquía 

Retribución variable cuando es 
posible proporcionar incentivos 

individuales 

Generalmente no se producen 
cambios en la compensación. 

Recompensas variables para crear 
equidad y reforzar los logros del 

grupo: participación  en beneficios 
Retribución individual ligada a la 

evaluación del trabajo.  Retribución individual vinculada a 
las habilidades y competencias 

Políticas de 
compensación 

En épocas de crisis, los recortes se 
concentran en las nóminas 

Igualdad en el sacrificio entre los 
distintos grupos de empleados Igualdad en el sacrificio 

Los empleados se consideran un 
coste variable 

Se trata de evitar la pérdida de 
puestos de trabajo 

Se trata de asegurar que no se 
producirá una pérdida de puestos de 

trabajo Seguridad en el 
empleo 

 Esfuerzos extra para evitar 
despidos 

Gran compromiso para evitar 
despidos o ayudar en las 

recolocaciones 

Fuente: Walton (1985) 
 

Los sistemas de trabajo basados en el control, fundamentados en los supuestos de 

“mínimo común denominador” en cuanto a la motivación y capacidades de los 

trabajadores, están caracterizados por una definición precisa de los puestos de trabajo, 

especialización de los empleados, vigilancia y supervisión estrecha por parte de la 

gerencia, estructuras jerárquicas altas y rígidas, centralización de poder y búsqueda de 

la reducción de costes (Rodríguez, 2004).  

 

Por el contrario, los sistemas de trabajo basados en el compromiso destacan por la 

amplia variedad de tareas a realizar en el puesto de trabajo, poca especialización y 

estructuras jerárquicas flexibles y descentralizadas. En la Tabla 3.1 se recoge la 
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comparación de ambos sistemas, así como de las actividades que requiere el paso de 

un sistema a otro.  

 

La esencia de las ideas de Walton (1985) no puede considerarse nueva dado que, de 

una forma u otra, ya habían sido enunciadas dentro de la literatura por los autores de la 

escuela de los sistemas socio-técnicos (Emery y Trist, 1960) o por el movimiento de 

las relaciones humanas (Likert, 1969, Roethlisberger, 1959). En este sentido, Bonache 

y Cabrera (2002) recogen los trabajos principales y tendencias empresariales que 

pueden considerarse como el origen de estos sistemas de trabajo, así como las 

principales aportaciones realizadas desde cada uno de ellos5. 

 

Otra aportación de obligada referencia en la delimitación de esta perspectiva es la 

realizada por Pfeffer (1994, 1998). En estos dos trabajos, analiza cómo determinadas 

prácticas de recursos humanos repercuten positivamente sobre el resultado de la 

empresa. Por otra parte, prescribe la necesidad de que la Dirección General reconozca 

la enorme trascendencia de la Dirección de Recursos Humanos para garantizar el éxito 

empresarial. De esta forma, aquellas empresas que reconozcan la importancia de de los 

recursos humanos aplicarán en mayor medida estas prácticas y obtendrán mejores 

resultados. A partir de estos trabajos y del análisis de otras investigaciones realizadas 

al respecto propone siete “mejores prácticas” 6(Pfeffer, 1998): 

 

- Seguridad en el empleo. 

- Selección rigurosa. 

- Equipos autogestionados y descentralización en la toma de decisiones, 

como base del diseño organizativo. 

- Salarios altos vinculados a los resultados empresariales. 

- Formación amplia. 

- Reducción de diferencias de estatus y barreras. 

- Información compartida por toda la empresa. 

                                                 
5 McGregor (1960), con la obra The Human Side of Enterprise; Herzberg (1960), con The Motivation to 
Work; Hackman y Oldham (1980), con Work Redesign; Trist (1981) con The Sociotechnical 
Perspective. 
6 Los efectos positivos, derivados de la aplicación de estas prácticas, son contrastados con casos 
concretos de empresas exitosas que han desarrollado las mismas. 
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Por último, Guest (1997) señala una serie de prácticas, cuya aplicación tendrá un 

efecto concreto sobre el comportamiento de los individuos, el cual se traducirá en el 

cumplimiento de una serie de objetivos de recursos humanos y de objetivos 

organizacionales.  

 

Este trabajo toma como referencia el anteriormente descrito en el apartado en el que 

hemos expuesto los objetivos de la Dirección de Recursos Humanos (Guest, 1987) 7, 

introduciendo qué practicas concretas influyen en los comportamientos y resultados de 

recursos humanos concretos. Por ejemplo, estatus individual, seguridad en el empleo, 

promoción interna y sistemas de remuneración individuales, influyen en el esfuerzo y 

motivación.  

 

Para este autor, las empresas han de conseguir niveles altos de cumplimiento en las 

tres variables de resultado de recursos humanos propuestas para obtener niveles 

superiores de rendimiento a nivel empresarial. Estas relaciones quedan recogidas en la 

siguiente tabla.  

 

TABLA 3.2. LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SU IMPACTO EN LOS 
RESULTADOS EMPRESARIALES 

ESTRATEGIA 
DE RH 

PRÁCTICAS 
DE RH 

RESULTADOS 
DE RH COMPORTAMIENTOS RESULTADOS 

EMPRESARIALES 
RESULTADOS 
FINANCIEROS 

Diferenciación 
–Innovación– 

 
Segmentación 

–Calidad– 
 

Liderazgo en 
costes 

Selección 

Formación 

Valoración 

Diseño de 

puestos 

Implicación 

Seguridad 

Compromiso 

Calidad 

Flexibilidad 

 
 

Esfuerzo / motivación 
 

Cooperación 
 

Compromiso 
 

“Ciudadanía organizativa” 

Alta: 
Productividad 

Calidad 
Innovación 

Bajo/a: 
Absentismo 

Rotación 
Conflictos 

Quejas de los 
Clientes 

 
 

Beneficios 
 
 
 

Rentabilidad de la 
inversión 

 
 

Fuente: Guest (1997) 
 

Sin embargo, este trabajo no está exento de limitaciones: a) el autor no establece una 

clara relación entre la estrategia de la empresa y las prácticas de recursos humanos 

adecuadas a la misma, circunstancia por la cual queda encuadrado dentro de la base 

teórica que sustenta la perspectiva universalista; b) no deja claro bajo qué condiciones 

los resultados financieros mejorarán; y c) no establece el criterio utilizado para 

determinar los resultados de comportamiento y los de recursos humanos. 

                                                 
7 Eliminando la variable integración de la lista de objetivos de recursos humanos incluidos. 
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3.2.2. CRÍTICAS AL ENFOQUE UNIVERSALISTA 

 

Si bien, como veremos a continuación, bajo este enfoque se ha articulado gran parte de 

la investigación empírica que analiza la vinculación entre las prácticas de recursos 

humanos y los resultados, el mismo no está exento de críticas. 

 

Una de ellas es el énfasis en la consideración de características internas de la gestión 

de recursos humanos en detrimento de una visión más amplia que considere variables 

externas a la empresa, lo que conduce a la filosofía del “one best way”. Fitz-Enz 

(1993) considera que no existen prácticas mejores que otras, máxime cuando las 

mismas deberían adaptarse continuamente a los cambios producidos en el entorno y en 

la empresa. Purcell (1999) señala que este enfoque es altamente utópico, ya que en 

ningún caso considera cambios en el mercado de trabajo y sociedad. Por ello, afirma 

que no existe conexión directa entre las prácticas de recursos humanos y resultados, ya 

que en la consecución de los mismos intervienen otra serie de variables situándonos, 

como veremos a continuación, bajo un enfoque o perspectiva contingente. Wood y 

Menezes (1998) cuestionan esta perspectiva, basándose en la existencia de empresas 

exitosas en las cuales no se aplican estas prácticas de alto compromiso. 

 

Becker y Gerhart (1996) critican este enfoque parcialmente, al señalar que la 

consideración de prácticas de recursos humanos de manera aislada es contraria al 

carácter sinérgico de los distintos efectos de las acciones de recursos humanos. 

 

Por otra parte, Bonache y Cabrera (2002) señalan tres limitaciones esenciales: 
 

a) Los resultados obtenidos son heterogéneos, encontrando trabajos que apoyan 

esta hipótesis (Huselid, 1995), otros como Delery y Doty (1996) que lo hacen 

parcialmente y aquellos que encuentran un débil apoyo empírico (Sanz y 

Sabater, 2000). 

b) No existe acuerdo generalizado en cuanto a qué actividades han de 

considerarse como mejores prácticas. De hecho, Pfeffer (1994, 1998) en su 

primer trabajo incluye dieciséis, para posteriormente reducir el número a siete. 

Por otra parte, tampoco existe un consenso total, en el sentido en el que las 
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distintas prácticas tienen una repercusión sobre los resultados, pudiéndose 

observar contradicciones en las prácticas propuestas8.  

c) Existe un problema de causalidad inversa, ya que en este planteamiento destaca 

la influencia de los recursos humanos en los resultados, no considerando la 

posibilidad de que sea precisamente la obtención de resultados superiores el 

detonante de la utilización de estas prácticas. 

d) Las recomendaciones son demasiado genéricas, pudiendo existir prácticas 

adecuadas para determinados trabajadores, que puedan tener efectos contrarios 

en otros. Esta circunstancia se encuentra en consonancia con la propuesta de 

Lepak y Snell (1999). 

 

3.3. ENFOQUE CONTINGENTE 
 

El enfoque contingente es más complejo que el anterior, ya que incorpora el concepto 

de interacción frente al de relaciones lineales de la perspectiva universalista. Es decir, 

la perspectiva contingente sostiene que la relación recursos humanos-resultados se 

encuentra moderada por una serie de variables de contingencia –Figura 3.2– entre las 

que destacan:  

 

a) Ciclo de vida, de manera que la Dirección de Recursos Humanos y, en 

concreto, las distintas prácticas dependen de la etapa de evolución en la que se 

encuentre la empresa (Baird y Meshoulam, 1988; Buller y Napier, 1993). 

b) Estructura organizativa, asumiendo que distintas formas estructurales se 

enfrentan a diferentes necesidades que, probablemente, tendrán implicaciones 

para la gestión de los recursos humanos (Van Sluijs et al., 1991; Klimoski y 

Jones, 1994; Hiltrop, 1995; Jackson y Schuler, 1995). 

c) Estrategia empresarial (Miles y Snow, 1984; Schuler y Jackson, 1987; 

Arthur, 1992), considerando la necesidad de conseguir comportamientos y 

actuaciones concretos, que difieren en función de las distintas alternativas 

estratégicas. 

 

                                                 
8 Arthur (1994) propone, dentro de su sistema de compromiso, realizar poco énfasis en la retribución 
variable, mientras que Huselid (1995) o McDuffie (1995) proponen exactamente lo contrario. 
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A fin de proporcionar una justificación principal del enfoque contingente, Delery y 

Doty (1996) afirman que la relación entre el uso de prácticas específicas de recursos 

humanos y los resultados organizacionales depende de la estrategia empresarial, de 

manera que las mejores prácticas son aquellas que mejor se ajustan a la estrategia 

desarrollada por la empresa. 

 

Este enfoque está fundamentado en las teorías de tipo estratégico propuestas por Guest 

(1997), según las cuales la Dirección de Recursos Humanos se encuentra afectada por 

una serie de variables del contexto empresarial, y el éxito de la organización y de las 

políticas de personal aplicadas dependen directamente de su consideración y de la 

adaptación de la empresa a dichas circunstancias. 
 
 

FIGURA 3.2. ENFOQUE CONTINGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Martín et al. (2004) 

 

Una de las principales aportaciones de este trabajo se encuentra precisamente en el 

contraste de las hipótesis contingentes, en tanto que proponemos una variable de 

contingencia que generalmente había sido considerada, con carácter exclusivo, como 

determinante de los resultados, que es el grado de integración de la Dirección de 

Recursos Humanos en el proceso de gestión. Concretamente, la propuesta que será 
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RESULTADO 
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detallada en el capítulo siguiente gira en torno a la consideración de que la efectividad 

de las actividades de recursos humanos, se encuentra supeditada a la consideración de 

los recursos humanos en la formulación e implantación de la estrategia.  

 

Esto es así por la propia conceptualización de la materia objeto de estudio, que parte 

de la base de que la Dirección Estratégica de Recursos Humanos supone una 

adaptación constante de los recursos humanos a las necesidades estratégicas de la 

empresa. Esta adaptación, que en gran medida depende de la situación, por otro lado 

muy dinámica, del entorno, implica que las decisiones relativas a las personas han de 

ser consideradas en la formulación e implantación de la estrategia, circunstancia que 

se produce cuando el director del área de personal participe directamente en las 

mismas.  

 

Así mismo, y como veremos a continuación, una de las principales limitaciones de 

esta perspectiva se encuentra en el carácter estático de la misma9. De alguna manera, 

este carácter estático, será menor cuando se produzca la integración de la Dirección de 

Recursos Humanos en el proceso estratégico, que es la garantía de la adecuación 

constante de los recursos humanos a la estrategia de la empresa o, en su caso, de la 

consideración de éstos en la formulación de la misma. 

 

3.3.1. APORTACIONES TEÓRICAS 

 

Las teorías estratégicas (Guest, 1997), consideradas como base de este enfoque, se 

preocupan fundamentalmente de la relación existente entre una serie de posibles 

contingencias externas y las políticas y prácticas de gestión de recursos humanos.  

 

Estas teorías están estrechamente relacionadas con el concepto de ajuste externo. De 

hecho, Truss y Gratton (1994) señalan que una de las limitaciones de los modelos 

normativos es que no han considerado la existencia de una serie de variables del 

contexto de la Dirección de Recursos Humanos, que influyen en la relación estrategia 

empresarial y estrategia de recursos humanos. 

                                                 
9 Fintz-Enz (1993), señala que las prácticas de recursos humanos deben adaptarse constantemente. 
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Hendry y Pettigrew (1990) proponen un modelo –Figura 3.3– derivado de las 

investigaciones desarrolladas en la Universidad de Warwick10 sobre grandes empresas 

pertenecientes a los sectores del comercio al por menor, financiero y manufacturero.  

 

En estos trabajos se recoge información relativa a las actividades de recursos 

humanos, reconociendo la trascendencia y repercusión del contexto, tanto interno 

como externo de la organización, y las interacciones que se producen entre este 

contexto y la Dirección de Recursos Humanos. Partiendo de la situación del entorno, 

se ha de adecuar la estrategia a la misma lo que, a su vez, implica la modificación del 

resto de elementos del modelo. 

 

FIGURA 3.3. CAMBIO ESTRATÉGICO Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Hendry y Pettigrew (1990) 

 

Schuler (1992) propone un modelo, denominado “modelo de las 5 pes”, que trata de 

ofrecer una descripción sobre el proceso de formulación e implantación de la 

estrategia11, y el papel que desempeñan los recursos humanos en el mismo. 

                                                 
10 Concretamente, desde mediados de los años 80 se realizaron tres estudios. 
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El “modelo de las 5 pes” es considerado una de las principales aportaciones dentro de 

la literatura pues revela la tendencia actual de la Dirección de Recursos Humanos 

caracterizada por que: a) la misma está integrada con la estrategia y las necesidades 

estratégicas de una organización; b) las políticas de recursos humanos han de ser 

coherentes; y c) las prácticas de recursos humanos tienen que ser aplicadas por los 

directores de línea. 

  

FIGURA 3.4. MODELO DE LAS 5 “PES” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Schuler (1992) 

 

Basándose en estas tres premisas, Schuler (1992) desarrolló su modelo de Dirección 

Estratégica de Recursos Humanos –Figura 3.4– que comprende cinco aspectos básicos 

de la materia objeto de estudio: la filosofía, las políticas, los programas, las prácticas y 

los procesos de recursos humanos. El modelo recoge un proceso que explica la 

importancia de estas cinco actividades para alcanzar las necesidades estratégicas de la 

organización y muestra la interrelación entre ellas, a pesar de que frecuentemente 

aparezcan separadas en la literatura. De esta forma, el proceso se inicia con la 

identificación de las necesidades estratégicas de negocio. Si estas necesidades son un 

factor clave en el éxito de la empresa, y si la Dirección Estratégica de Recursos 
                                                                                                                                             
11 Para este autor, la Dirección Estratégica de Recursos Humanos comprende todas aquellas actividades 
que afectan al comportamiento de los individuos en su esfuerzo para formular e implantar las 
necesidades estratégicas de la empresa (Khatri, 2000). 

     Filosofía de RH                          

     Políticas de RH                                          

     Programas de RH                                                                  

     Prácticas de RH                         

     Procesos de RH                      
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Factores internos Factores externos 
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Coordina los esfuerzos para facilitar el cambio hacia un 
mayor interés por cuestiones de recursos humanos. 
 

Motiva las conductas requeridas 
 

Define cómo llevar a cabo estas actividades 
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Humanos puede contribuir decisivamente en la determinación de las mismas, han de 

ser analizadas sistemáticamente en función de su impacto en las actividades de 

Dirección de Recursos Humanos, incluyendo la filosofía, políticas, programas, 

prácticas y procesos de recursos humanos. Como se puede observar en la figura, el 

paso de una “p” a otra implica que las actividades a realizar tienen un carácter más 

específico. 

 

Otro modelo de referencia dentro de la literatura es el propuesto por Truss y Gratton 

(1994). Este modelo tiene un carácter estratégico ya que nos ofrece una visión general 

sobre el proceso de Dirección de Recursos Humanos, el cual viene condicionado por el 

contexto, tanto externo como interno, en el que se desarrollan las actividades de la 

empresa.  

 

Estos autores parten de la afirmación de que gran parte de los modelos de Dirección 

Estratégica de Recursos Humanos desarrollados hasta la fecha tienen un carácter 

eminentemente normativo y no han podido establecer el marco adecuado que permita 

determinar la contribución de los recursos humanos a mejorar los resultados de la 

empresa. Concretamente, señalan cuatro aspectos que aún no han encontrado respuesta 

en los distintos modelos teóricos: a) el proceso de implantación de la estrategia de 

recursos humanos; b) el vínculo existente entre Dirección de Recursos Humanos y los 

directores de línea; c) las variables del contexto que condicionan la gestión de 

personal; y d) cuales son los resultados deseables que persigue el proceso de Dirección 

Estratégica de Recursos Humanos. 

 

Para subsanar estas deficiencias, propias de los modelos teóricos, realizan su propia 

propuesta –Figura 3.5–. El proceso de Dirección Estratégica de Recursos Humanos, se 

desarrolla en dos escenarios: a) el contexto empresarial, que recoge las influencias que 

el entorno tiene en la gestión de personal; y b) la propia organización, donde 

distinguen entre estrategias de recursos humanos y de negocio intentadas y realizadas, 

que se vinculan mediante el contexto estratégico. El contexto estratégico lo definen 

como los aspectos de tipo organizacional que influyen en la estrategia, y determinan la 

materialización de la estrategia de personal en prácticas de recursos humanos 
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concretas. Así mismo, reconocen que no todas las prácticas aplicadas responden a un 

proceso de planificación estratégica. 

 

FIGURA 3.5. MODELO DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS 
HUMANOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Truss y Gratton (1994) 

  

3.3.2. CRÍTICAS AL ENFOQUE CONTINGENTE 

 

Si bien este enfoque, dada la incorporación al análisis de factores del contexto 

empresarial y otras variables de gestión, es una aproximación más completa que la 

universalista, no está exento de limitaciones.  

 

En primer lugar, con carácter general únicamente se ha incluido la estrategia de 

negocio, sin considerar que la relación entre ésta y los resultados no tiene un 

fundamento teórico sólido, ya que una empresa puede competir en costes para un 

producto y vía diferenciación para otro. Por este motivo, fundamentar la Dirección de 

Recursos Humanos en la estrategia puede no tener una justificación lo suficientemente 

firme (Tyson, 1997). Esta circunstancia hace que, tal vez, el éxito de las prácticas de 

recursos humanos, más que del ajuste entre las mismas y la estrategia de negocio, esté 

condicionado a la integración de la Dirección de Recursos Humanos en el proceso de 

planificación e implantación estratégica, como garantía del ajuste entre la gestión de 

recursos humanos y las necesidades estratégicas de la empresa. 
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Por otro lado, y en sintonía con lo anteriormente expuesto, Chadwick y Capelli (1999) 

consideran como una limitación importante el hecho de tener que asumir tipologías 

estratégicas para la realización de los trabajos y que la estrategia competitiva que 

desarrollan las empresas puede ser distinta en función del producto o del mercado. 

  

Por último, estos modelos de ajuste han encontrado un débil soporte empírico dentro 

de la literatura (Lengnick-Hall y Lengnick-Hall, 1988; Wright y McMahan, 1992; 

Dyers y Reeves, 1995). Purcell (1999), concretamente, apunta como otra posible 

limitación de este enfoque la dificultad para incorporar en los modelos todas las 

variables de contingencia que condicionen el éxito de las políticas de personal 

aplicadas. De hecho, si bien se reconoce que existe un amplio número de variables 

internas y externas que condicionan la efectividad de la Dirección de Recursos 

Humanos, con carácter general la investigación empírica ha considerado 

fundamentalmente la estrategia de negocio, ignorando otras variables                           

–comercialización o financiación– que puedan esconder las interacciones que se 

producen entre las prácticas de recursos humanos y los resultados (Cano y Céspedes, 

2003) 12. Así mismo, existen limitaciones en cuanto a la operacionalización de dichas 

contingencias en los modelos propuestos, circunstancia que puede ser una de las 

causas determinantes de la falta de evidencia empírica del mismo. Por último, esta 

falta de contraste empírico, puede deberse, a su vez, al lapso temporal existente entre 

la aplicación de estas prácticas y su materialización efectiva en mejores resultados 

(Martell y Carrol, 1995). 

 

3.4. ENFOQUE CONFIGURACIONAL 
 

El enfoque configuracional hace referencia a la necesidad de integración y coherencia 

entre las distintas prácticas de recursos humanos aplicadas –ajuste interno–, así como a 

la necesidad de adaptar las mismas a una serie de aspectos organizativos –ajuste 

externo–. La investigación configurativa en cualquier rama busca la explicación de un 

determinado fenómeno a través de la determinación de grupos homogéneos de 

empresas. La base teórica de este enfoque gira en torno a la Teoría de Recursos y 

Capacidades, reconociendo que la aplicación de sistemas ideales de recursos humanos 

                                                 
12 Basándose en Chadwick y Capelli (1999) y Cabello, García, Jiménez y Ruiz (2000). 
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tiene un carácter sinérgico sobre los resultados y que se conseguirá una ventaja 

competitiva fundamentada en variables difíciles de imitar por parte de los 

competidores. Wright y McMahan (1992) señalan que ésta es la aproximación más 

adecuada para el estudio de la influencia de la gestión de recursos humanos en los 

resultados, afirmando que para que se produzca un aumento de los resultados, debe 

existir un alto grado de ajuste tanto horizontal, entre las distintas prácticas de recursos 

humanos, como vertical, con las condiciones organizativas y ambientales.  

 

Este enfoque supone un avance respecto de la anterior aproximación, ya que se sigue 

reconociendo la necesidad de adecuar las prácticas de recursos humanos a una serie de 

variables del contexto empresarial pero, a su vez, reconocen la necesidad de ajustar 

internamente las prácticas de recursos adoptadas por la empresa –Figura 3.6–. Es 

precisamente el ajuste interno el rasgo diferenciador de este enfoque, frente a la 

aproximación contingente. 

 

FIGURA 3.6. ENFOQUE CONFIGURACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Martín et al. (2004) 

 

Las características principales de esta aproximación son (Delery y Doty, 1996): 

 

- Estas configuraciones de prácticas generan efectos sinérgicos de manera 

que, el resultado de la aplicación conjunta de las mismas es superior al que 
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produce su aplicación de manera individual. Este carácter sinérgico hace 

que las mismas no puedan ser representadas mediante las tradicionales 

teorías contingentes (Doty y Glick, 1994). 

- Se incorpora el concepto de equifinalidad, afirmando que existen diferentes 

configuraciones que pueden maximizar el grado de cumplimiento de los 

objetivos. 

- Estas configuraciones son consideradas tipologías ideales, más que 

fenómenos observables empíricamente (Doty y Glick, 1994), y son 

concebidas con el fin de maximizar el ajuste interno para, posteriormente, 

adecuarlas a otros aspectos organizativos, esto es, conseguir el ajuste 

externo. 

 

3.4.1. APORTACIONES TEÓRICAS 

 

Existe un amplio número de aportaciones que sustentan esta perspectiva de manera 

teórica (Smith, 1982; Fombrun et al., 1984; Miles y Snow, 1984; Kochan y Barocci, 

1985; Schuler y Jackson, 1987; Lengnick-Hall y Lengnick-Hall, 1988; Lepak y Snell, 

1999). Las mismas tienen un rasgo común que es la consideración de una serie de 

variables externas a la Dirección de Recursos Humanos para, en función de las 

características de las mismas, proponer un conjunto de prácticas de recursos humanos 

que mejor se adapten a las mismas. 

 

De esta forma, Smith (1982) y Kochan y Barocci (1985) destacan una serie de 

prácticas de recursos humanos13 que se adaptan a las distintas etapas del ciclo de vida 

de la empresa. Por ejemplo, Smith (1982) propone que en las primeras etapas del ciclo 

de vida de la empresa las actividades de contratación deben orientarse a la captación 

de los mejores talentos, ofreciendo retribuciones superiores a las del mercado. Por otra 

parte, se determinarán las habilidades y competencias futuras del personal de la 

empresa, a partir de las cuales se planificarán las actividades formativas.  

 

                                                 
13 Relativas a: a) retribución; b) planificación; c) estilo directivo; d) desarrollo y beneficios en el caso de 
Smith (1982) y a) reclutamiento, selección y ubicación; b) retribución; c) formación y desarrollo; y d) 
relaciones laborales el segundo. 
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Adicionalmente, en esta etapa se ha de establecer la filosofía básica que articule las 

relaciones laborales. 

 

Fombrun et al. (1984)14 proponen modelos de Dirección de Recursos Humanos –que 

contienen aspectos relativos a la selección, evaluación, recompensas y desarrollo– 

adecuados a combinaciones de estrategia y estructura. 

 

Miles y Snow (1984) y Schuler y Jackson (1987) señalan una serie de prácticas que 

permiten una implantación correcta de la estrategia de negocio15. 

 

Lengnick-Hall y Lengnick-Hall (1988) proponen la matriz “crecimiento-

disponibilidad” –Figura 3.7–, donde identifican cuatro alternativas, a partir de las 

cuales se formula la estrategia empresarial y, como ellos recomiendan, debería hacerse 

lo propio con la de recursos humanos. 

 

FIGURA 3.7. MATRIZ CRECIMIENTO- 
DISPONIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lengnick-Hall y Lengnick-Hall (1988) 

 

La primera de ellas se corresponde con una situación en la que existen posibilidades de 

crecimiento, aunque la disponibilidad de recursos humanos para la aplicación de la 

estrategia es pequeña. En este caso, a la compañía se le plantean tres tipos de 

alternativas: a) invertir intensamente en sus recursos humanos para aumentar su 

                                                 
14 Repasado en el epígrafe 2.4.2.2.2. 
15 Repasados en el epígrafe 2.4.1.2.1 y 2.4.1.2.2 respectivamente. 
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disponibilidad; b) modificar los objetivos; y c) cambiar la estrategia y adecuarla a los 

recursos humanos disponibles. 

 

El segundo de los cuadrantes se corresponde con una situación en la que existen tanto 

expectativas de crecimiento, como disponibilidad de recursos humanos para el 

desarrollo de este crecimiento. En esta situación, el problema radica en determinar la 

cantidad de recursos que se debe destinar a financiar el crecimiento y el montante 

destinado a establecer las bases sobre las que se produzca, lo que dependerá de las 

inversiones en recursos humanos necesarias y de la rentabilidad del mismo. 

 

El tercer cuadrante está caracterizado por bajas expectativas de crecimiento y altas 

disponibilidades para la implantación de la estrategia. Estas organizaciones son 

altamente eficientes, en tanto que han conseguido una ventaja competitiva y no 

intentan expandirse. El mantenimiento de su posición y de sus niveles de eficiencia se 

conseguirá mejorando la socialización de sus empleados, estableciendo planes de 

sucesión o retribuciones que fomenten la mejora de los puntos débiles de la empresa. 

 

La última de las situaciones se corresponde con empresas que operan en sectores en 

declive o con un producto o proceso productivo obsoleto. Esta es característica de 

compañías que se han centrado excesivamente en ajustar habilidades, cultura, 

procedimientos y estrategia, adoleciendo por tanto de falta de flexibilidad. Las 

necesidades de recursos, entre ellos los humanos, dependen de la manera en que se 

produzca la reorientación de sus actividades. 

 

Lepak y Snell (1999) propusieron cuatro modos o tipologías de gestión de personal, 

determinadas a partir de conjunciones entre la escasez del tipo de trabajador y el valor 

que aporta a la organización16.  

 

3.5. REVISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
 

El estudio de la relación entre las prácticas de recursos humanos y los resultados 

empresariales tuvo su impulso en la década de los 90. Originariamente, la mayoría de 
                                                 
16 Repasado en el epígrafe 2.5.3.3. 
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los trabajos se realizaron en el contexto americano, para posteriormente extenderse a 

Europa. Así mismo, cada vez aparecen más trabajos que analizan esta problemática en 

países emergentes como Rusia (Fey et al., 2000) o en el contexto asiático (Huang, 

2000; Khatri, 2000; Wan et al., 2000; Bae y Lawler, 2000). 

 

Como ha quedado detallado anteriormente, existen tres enfoques en el estudio de esta 

relación: a) universalista, que propone la existencia de una serie de prácticas de 

recursos humanos, que en todos los contextos tendrá un efecto positivo sobre los 

resultados (Delery y Doty, 1996); b) contingente, que plantea una relación más 

compleja y menos lineal entre las actividades de recursos humanos y la efectividad 

organizacional (Delery y Doty, 1996), la cual dependerá del ajuste entre las políticas 

de personal y una serie de variables de contingencia –estructura, estrategia, tamaño, 

intensidad del capital o ciclo de vida de la empresa–, si bien, y como veremos a 

continuación, la variable de contingencia considerada en la mayor parte de los trabajos 

empíricos es la estrategia de negocio; y c) que parte de la identificación de 

configuraciones o sistemas de empleo, cuya aplicación se traduce en resultados 

superiores (Delery y Doty, 1996).  

 

3.5.1 INVESTIGACIÓN REALIZADA BAJO EL ENFOQUE 

UNIVERSALISTA 

 

Gran parte de la investigación empírica se ha desarrollado bajo este enfoque. Para 

realizar un repaso de la misma distinguiremos aquellos trabajos que han analizado el 

impacto de prácticas de recursos humanos en los resultados de manera aislada, de otro 

grupo de investigaciones que han considerado el efecto de la aplicación conjunta de 

una serie de prácticas de alto rendimiento. 

 

3.5.1.1. INVESTIGACIÓN REALIZADA CONSIDERANDO PRÁCTICAS DE 

RECURSOS HUMANOS AISLADAS 

 

Katz, Kochan y Weber (1985), para una muestra de 25 plantas de una empresa 

manufacturera, analizaron la repercusión de las actitudes y comportamientos de los 

trabajadores en los resultados –productividad y calidad–. Estas actitudes y 
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comportamientos de los individuos fueron medidos mediante la intensidad de 

conflictos en la organización17, satisfacción de los trabajadores, sugerencias realizadas 

y participación en programas para la mejora de la calidad.  

 

En cuanto a los principales hallazgos, se observó una relación negativa entre el grado 

de conflictividad y los resultados para ambos indicadores, con niveles de significación 

entre el 95% y 99%. La única excepción se encontró en la relación absentismo-

calidad, donde la misma fue positiva, si bien el resultado no resultó ser significativo. 

El resto de variables relativas a las actitudes y comportamientos se relacionaban 

positivamente con los resultados, con niveles de significatividad del 99% para la 

satisfacción en el trabajo y realización de sugerencias, y del 90% y 95% para la 

participación en programas de calidad, respecto de las dos variables de resultado 

respectivamente. 

 

Terpstra y Rozell (1993) centraron su análisis en una serie de aspectos relativos a la 

contratación de personal: a) estudios para determinar la fuente de reclutamiento; y b) 

validación del proceso de contratación y utilización de determinadas herramientas para 

la selección –entrevistas estructuradas, test de habilidades y aptitudes y datos 

biográficos–, y su repercusión en los resultados18. De esta forma, y para una muestra 

de 200 organizaciones americanas pertenecientes a distintos sectores, pudieron 

comprobar que, con carácter general, la aplicación de estas técnicas tiene efectos 

positivos sobre los resultados empresariales. 

 

Banker et al. (1996) realizaron un estudio de carácter longitudinal examinando el 

impacto de la utilización de “equipos de trabajo de alto rendimiento19”en una planta de 

ensamblaje, sobre la calidad y la productividad, durante un periodo de 21 meses           

–desde abril de 1992 a diciembre de 1993– en el que se implantó esta forma de 

organización. 

 

                                                 
17 Nº de quejas por parte de los empleados, acciones disciplinarias realizadas por parte de la empresa y 
ratio de absentismo. 
18 Beneficio, crecimiento en el beneficio y crecimiento en las ventas. 
19 En primer lugar, realiza una clasificación de grupos de trabajo que van desde los tradicionales            
–grupo 1– a los equipos autogestionados –grupo 6–, en función del nivel de autonomía de los mismos. 
Los seleccionados ocupan el puesto 3 en la escala. 
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La producción en esta planta se descomponía en cuatro actividades principales: tres de 

subensamblaje –Submotor Line, Gear Train Line y Printed Circuit Broad Line–, 

donde se utilizaban equipos de entre 4 y 11 personas dependiendo de las actividades a 

realizar, y una de ensamblaje final cuyas actividades se articulaban alrededor de un 

equipo compuesto por entre 14 y 18 personas. Las figuras comunes a todos estos 

equipos eran las de operario, ingeniero, jefe de equipo y director de planta, existiendo 

condiciones laborales similares para todos los integrantes del equipo y comunicación 

fluida entre los mismos. 

 

Para evaluar el impacto de esa forma de organización del trabajo, construyen una 

variable, que denominan posteam time trend, que representa el impacto de los equipos 

en el tiempo, y se determina como el número de semanas que se llevan utilizando los 

equipos de trabajo. La matriz de correlaciones mostró una relación negativa y 

significativa entre la utilización de estos equipos y los desechos en el proceso 

productivo. Así mismo, la relación se encontró positiva y significativa para la variable 

productividad. A continuación, los modelos de regresión corroboraron estos hallazgos, 

concluyendo con que la utilización de equipos de trabajo repercute positivamente en 

los resultados. Sin embargo, cuando se plantearon modelos para cada una de las fases 

principales del proceso, esta relación únicamente se manifestó para una de las de 

subensamblaje y la de ensamblaje final, y para la variable productividad en dos de las 

fases de subensamblaje. Aunque en principio, estos resultados se podían interpretar 

como indicadores del débil contraste de la hipótesis, cuando se profundizó en los 

mismos, se observó que la única actividad de subensamblaje20 para la que se contrasta 

la hipótesis en ambas variables, resultó ser aquella en la que se apreciaban mayores 

niveles de cohesión en el grupo, lo que además de reforzar el contraste de la hipótesis, 

es un indicador de una de las características fundamentales que han de tener los 

equipos de trabajo. 

 

Delaney y Huselid (1996) analizaron, sobre una muestra de 727 empresas, el impacto 

de lo que ellos denominan prácticas de recursos humanos de alto rendimiento en los 

                                                 
20 “Gear train line”. 
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resultados21, afirmando que las mismas ejercen una influencia positiva sobre las 

habilidades de los trabajadores y sobre su motivación. En primer lugar, consideraron 

las prácticas de manera separada, para posteriormente introducir combinaciones de 

prácticas a fin de valorar posibles complementariedades o sinergias entre las mismas. 

Las prácticas de recursos humanos incluidas fueron: selección rigurosa, formación 

amplia, retribución en función de rendimiento, procedimientos para la resolución de 

quejas, descentralización en la toma de decisiones, planificación de carreras y niveles 

jerárquicos existentes. 

 

En el primero de los análisis comprueban que cinco de las siete prácticas incluidas se 

encuentran relacionadas de manera positiva y significativa con los resultados –con al 

menos una significatividad del 90%–. Las únicas dos prácticas para las que no se 

aprecian relaciones significativas fueron: rigurosidad en la selección y planificación de 

carreras –para la que la relación incluso es negativa respecto de la primera medida de 

resultado–. Sin embargo, al introducir las variables de manera conjunta en el modelo, 

el número de variables con relación significativa se reduce a dos –formación y 

utilización de incentivos– y tres –selección rigurosa, formación y utilización de 

incentivos– para cada una de las medidas de resultado, lo que supone un apoyo parcial 

de las hipótesis universalistas. En cuanto a las interacciones entre prácticas, la única 

que repercute en los resultados de manera positiva es la combinación formación-

selección rigurosa, aunque sólo con un 90% de confianza y sin que el incremento de 

R2 fuese significativo. 

 

Delery y Doty (1996), basándose en los trabajos de Osterman (1987), Sonnenfeld y 

Peiperl (1988), Kerr y Slocum (1987) y Miles y Snow (1984), estudiaron la relación 

entre siete prácticas de recursos humanos y los resultados sobre 1050 empresas 

pertenecientes al sector bancario. Las prácticas de recursos humanos utilizadas fueron: 

retribución variable, valoración del rendimiento basada en los resultados, participación 

en beneficios, descripción de puestos, seguridad en el empleo, oportunidades de 

promoción interna, formación y participación. Como medidas del resultado se 

utilizaron el ROA y el ROE. Cuando las variables independientes se introducen en la 
                                                 
21 De tipo organizacional –calidad de los productos– y de mercado en comparación con la competencia 
–posición competitiva de la empresa en el mercado–. Ambos indicadores se construyeron a partir de 
valoraciones subjetivas. 
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ecuación de manera individual, la valoración del rendimiento basada en los resultados, 

la participación en beneficios y la seguridad en el empleo influyen en el ROA, 

mientras que la valoración del rendimiento basada en resultados y la participación en 

beneficios lo hacen en el ROE. La introducción de todas las variables de manera 

simultánea hace que la capacidad explicativa del modelo mejore –no modificándose 

sustancialmente ni los coeficientes, ni la significatividad de las variables 

independientes–, por lo que consideraron contrastada la hipótesis universalista. 

 

Koch y McGrath (1996) determinaron, sobre una muestra de 319 empresas 

pertenecientes a varios sectores, la influencia de una serie de prácticas de recursos 

humanos como son: planificación, contratación –reclutamiento y selección– y 

desarrollo –formación y promoción– sobre la productividad.  

 

A partir de este análisis, se pudo constatar esta relación para las actividades de 

planificación de recursos humanos y las relacionadas con el proceso de contratación22, 

con niveles de confianza del 95% y 99% respectivamente. Adicionalmente, intentaron 

demostrar si la intensidad del capital de la empresa moderaba el efecto de los recursos 

humanos en los resultados, introduciendo en el modelo la interacción entre las 

variables de recursos humanos y la intensidad del capital, pudiéndose observar, en 

primer lugar, que la capacidad explicativa del modelo aumentaba y, en segundo lugar, 

que la interacción entre ambas variables es negativa. 

 

Rajagopalan (1996) examinó el impacto de una serie de aspectos relacionados con las 

retribuciones23 en los resultados24 sobre 50 empresas pertenecientes al sector eléctrico. 

En ninguno de los casos se contrastaron las hipótesis universalistas, es decir, la 

utilización de bonos anuales, incentivos a largo plazo y opciones sobre acciones no 

tienen una influencia significativa en los resultados empresariales con carácter general.  

 

                                                 
22 Concretamente para la rigurosidad en la selección. 
23 Utilización de bonos anuales, incentivos a largo plazo para directivos –basados en datos contables, 
basados en el mercado– y opciones sobre acciones. 
24 Rentabilidad del capital y dividendos / valor de la acción. 
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D´Arcimoles (1997), considerando tres de los que él denomina principales campos de 

la Dirección de Recursos Humanos25: política retributiva, formación y relaciones 

laborales –indicadores de la estabilidad laboral de los trabajadores26, así como de las 

condiciones de trabajo y niveles de satisfacción y compromiso–, realizó un estudio de 

cómo estas actividades repercuten en la productividad y rentabilidad de la empresa. 

Para ello, utilizó datos de panel, correspondientes a 42 empresas francesas que operan 

en varios sectores, que incluían información sobre las acciones realizadas en cada uno 

de estos campos, en el periodo 1982-1987. La medida de los resultados 

organizacionales se realizó en el periodo 1987-89. Con ello, se pretendían analizar los 

efectos inmediatos de la aplicación de dichas prácticas, así como los efectos que 

aparecen con cierto retardo. 

 

Para la variable formación, se evidenciaron relaciones positivas y significativas, 

contemporáneas y con retardo, pudiendo afirmar que la misma tiene efectos 

permanentes en los resultados. Así mismo, puede comprobarse que, a pesar del 

carácter permanente de los mismos, las relaciones positivas más intensas aparecen con 

un retardo de 3 o 4 años. La ratio de despidos parece estar correlacionada 

positivamente con la rentabilidad sobre capital –en el bienio 1987-1989–. Esta 

circunstancia tiene su explicación en que la reducción de la fuerza laboral se traduce 

en menores costes y, por lo tanto, en mejoras de los niveles de productividad a corto 

plazo. Lo sorprendente de los resultados es que los efectos positivos aparecen también 

con retardo –de hecho, la correlación más fuerte se produce con los años 82-84–, 

afirmando que esta variable no sólo repercute en los costes laborales, sino que tiene 

una influencia sobre la creación de valor por parte de la empresa derivada de la 

introducción y aplicación de nuevas tecnologías y métodos de trabajo. La misma 

lectura puede hacerse respecto de la productividad, donde se aprecia que la mayor 

relación es para los años 1982-1984. Cuanto más cercana es la consideración de esta 

variable, respecto al periodo en el que se consideran los resultados, la relación se hace 

menos significativa. El nivel salarial no repercute en los resultados, circunstancia que 

si bien puede estar en consonancia con propuestas realizadas en la literatura (Akerlof y 
                                                 
25 En concreto afirma que existen cinco campos que son los tres incluidos en el trabajo, los sistemas de 
trabajo y las relaciones industriales, si bien estos últimos no son considerados por no venir incluidos en 
la base de datos utilizada –French Company Personnel Report–. 
26 Ratio de absentismo, ratio de despidos, ratio de gasto social, ratio de dimisiones y ratio de accidentes 
de trabajo. 
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Yellen, 1986; Gerhart y Milkovich, 1992), es achacada a deficiencias en la base de 

datos utilizada. El nivel de absentismo, así como el número de accidentes –ambos 

indicadores fueron utilizados para medir el nivel de satisfacción laboral–, están 

correlacionados negativamente y de manera permanente con los resultados. En cuanto 

a la ratio de gasto social se observa una relación positiva, aunque su repercusión sobre 

ambas medidas de resultado tiene únicamente un carácter inmediato, no observando 

relaciones con retardo.  

 

Bloom y Milkovich (1998) utilizan la Teoría de la Agencia para explicar la relación 

entre la utilización de incentivos27, como componente importante del paquete salarial 

de los directivos y el resultado empresarial, en términos de ganancias obtenidas por los 

accionistas por la posesión de las acciones28. La consideración de esta medida se debe, 

lógicamente, a que para los propietarios de la empresa la obtención de dividendos y el 

incremento del valor de sus acciones pueden considerarse como objetivos prioritarios. 

 

En primer lugar, y basados en uno de los supuestos básicos de la Teoría de la Agencia, 

que es la mayor aversión al riesgo por parte del agente, se plantea: a) una relación 

negativa entre el nivel de incertidumbre de la organización y la utilización de este tipo 

de incentivos; y b) en aquellos negocios caracterizados por altos niveles de 

incertidumbre el salario base recibido por los directivos es superior. Adicionalmente, 

plantean una tercera hipótesis que hace referencia a la existencia de una relación 

negativa entre el uso de incentivos y el resultado organizacional en aquellos negocios 

caracterizados por altos niveles de incertidumbre. 

 

De esta forma, se pudieron contrastar las dos primeras hipótesis, mediante la 

formulación de cuatro modelos de regresión –dos para analizar las variables 

determinantes del uso de incentivos y dos para analizar las variables determinantes del 

nivel salarial o salario base–. La tercera hipótesis también queda contrastada ya que se 

observa que la utilización de altos niveles de incentivos en entornos inciertos, se 

traduce en la obtención de peores resultados. 
                                                 
27 Un sistema óptimo de compensación, según la definición realizada desde la Teoría de la Agencia, es 
aquel que consigue equilibrar el esfuerzo del agente con su aversión al riesgo. 
28 Utilizan una medida denominada TSR –Total Shareholder Return–-,que se estima considerando el 
precio de la acción el último día del año, ajustado por los dividendos repartidos, entre el rendimiento de 
la acción en el año anterior. 
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Krueger y Rouse (1998) comprobaron sobre dos empresas –mediante cuestionario 

dirigido a los empleados–, una perteneciente al sector manufacturero y otra 

perteneciente al sector servicios, la repercusión de la formación en el puesto de trabajo 

sobre los salarios y sobre una serie de variables e indicadores de resultado 

relacionados con los trabajadores29. 

 

En cuanto a la influencia en los salarios, se observa que la relación es positiva en el 

sector manufacturero, pero no en el sector servicios. En ambos casos, se evidencia que 

las variables que mejor explican las variaciones en los salarios son la antigüedad y la 

edad, siendo los trabajadores más jóvenes y más antiguos los que reciben mayor 

cantidad de formación, y para los que el crecimiento en sus retribuciones es también 

superior. Por otro lado, se observó que aquellos empleados que reciben formación, son 

promovidos con mayor frecuencia y presentan menores niveles de absentismo. Por 

último, pudo comprobarse el efecto positivo de la participación en dichos programas 

formativos sobre una serie de medidas de rendimiento –relacionadas con el 

trabajador30– de carácter subjetivo. 

 

Barron et al. (1999) analizan el impacto de la formación proporcionada a los 

empleados en el puesto de trabajo, durante los primeros tres meses de trabajo en la 

organización, sobre la productividad. Por otra parte, también vinculan la cantidad de 

formación recibida con el incremento de los salarios, intentando contrastar que31: a) 

mayores niveles de formación implican un menor salario inicial –suponiendo que los 

trabajadores aceptarán menores salarios como pago por la formación recibida–; y b) 

que posteriormente, este bajo salario será incrementado de manera significativa, en la 

medida en que aumenta la capacidad de los empleados para la realización de sus tareas 

y, por lo tanto, su productividad.  

 

Para medir la intensidad de dicha formación, se consideraron cuatro indicadores: a) 

horas de formación formal recibidas en el puesto de trabajo; b) formación informal 

recibida de los superiores directos; c) formación informal recibida de compañeros; y d) 

                                                 
29  Salarios, rotación, ascensos, retribución en función de rendimiento, absentismo y percepciones 
subjetivas de los trabajadores relacionadas con la empresa. 
30 Principalmente relativas a su nivel de satisfacción con la empresa y su deseo de abandonarla. 
31  Fundamentados en la Teoría del Capital Humano (Becker, 1962, 1964). 
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porcentaje de tiempo dedicado a observar a los compañeros en la realización de sus 

tareas. Con datos correspondientes a dos encuestas realizadas en los años 1982 y 1992, 

se pudo comprobar que la formación está asociada con el salario inicial, ya que 

comprueba que los trabajadores que necesitan menos horas de formación reciben 

retribuciones superiores. Sin embargo, también se pone de manifiesto que los que 

necesitan más formación no reciben menos salarios, lo que fue interpretado como un 

apoyo parcial a la hipótesis. Por otro lado, la cantidad de formación recibida por el 

trabajador está asociada con mayores niveles de productividad, siendo este incremento 

en la productividad mayor que el retributivo, lo que implica que la empresa se apropia 

de parte de las ganancias derivadas de la realización de actividades formativas. 

 

Boxall y Steeneveld (1999), tomando como base la Teoría de Recursos y Capacidades, 

intentan determinar si los recursos humanos pueden considerarse como recursos 

estratégicos para la empresa, y si su consideración como tales garantiza la 

supervivencia de la empresa y su viabilidad. Para tratar de demostrar esto, se realiza 

un estudio de casos sobre tres consultoras neocelandesas, que consiguieron superar la 

crisis de mediados de los 80 y principios de los 90. El mismo se desarrolló a partir de 

la realización de dos entrevistas, una en el año 1994 y una segunda en el año 1997, 

para determinar la evolución en dichas compañías en cuanto a resultados y aspectos 

relacionados con la gestión. 

 

De esta forma, se aprecia que, a pesar de su diferente evolución y cobertura de 

mercado, realizaron elecciones similares en lo que a políticas estratégicas se refiere, 

para hacer sus organizaciones más resistentes a la situación actual y futura del entorno. 

Estas empresas buscaron diversificar sus clientes: Orange e Indigo en el ámbito 

nacional y Red en nichos locales. Dentro del área de recursos humanos, mejoraron la 

calidad del personal directivo, por un lado utilizando métodos rigurosos de selección, 

y por otro, asegurando que los directivos más valiosos permaneciesen en la 

organización, por lo que se fomentó que los mismos participasen en el capital social de 

la empresa. Otro aspecto fundamental que abordaron de manera similar, fue la gestión 

de la sucesión de directivos, estableciendo mecanismos que garantizasen el éxito de la 

misma, como una adecuada planificación de carreras. Así mismo, se fomentó la 
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comunicación entre los distintos niveles de la empresa y se dotó de una mayor 

autonomía a los trabajadores.  

 

Harel y Tzafrir (1999) realizaron un estudio sobre 215 empresas pertenecientes a 

varios sectores, tanto públicas como privadas, y analizaron el impacto individual de 

una serie de prácticas de recursos humanos32 sobre medidas de resultado de carácter 

subjetivo –de mercado y de tipo organizacional–. El análisis de correlaciones mostró 

relación positiva entre las medidas de resultado y la formación, retribución variable, 

mercado interno de trabajo y participación. Sin embargo, los modelos de regresión 

únicamente evidenciaron una relación positiva y significativa para la variable 

formación, respecto de los resultados organizacionales y para las variables selección 

rigurosa –aunque con menores niveles de significatividad–, y formación para los 

resultados de mercado. Los argumentos ofrecidos en relación con el papel 

determinante y, con carácter exclusivo, en el éxito empresarial de las actividades de 

formación son: a) que incrementan el capital humano de la empresa y la satisfacción 

de los trabajadores; y b) y mejora la percepción de los directivos sobre los niveles de 

rendimiento empresarial. 

 

Jayaram, Droge y Vickery (1999) consideraron las prácticas de recursos humanos en 

cinco grupos. Los cuatro primeros33 se encontraban asociados con dimensiones 

específicas de resultado –calidad, flexibilidad, costes y tiempo de respuesta–, mientras 

que el último grupo incluía una serie de prácticas de carácter genérico34 –no asociadas 

a medidas de resultado concretas–.  

 

En primer lugar, se determinó la influencia individual de determinadas actividades de 

recursos humanos en los resultados en las cuatro dimensiones consideradas, y que 

dicha influencia es mayor para aquellas actividades asociadas a medidas de resultado 

concretas. Adicionalmente, se encontraba influencia positiva respecto a otras 

                                                 
32 Reclutamiento interno, selección rigurosa, participación, mercado interno de trabajo, retribución 
variable y formación. 
33 Compromiso de la dirección, comunicación de los objetivos, formación formal y utilización de 
grupos interfuncionales, para cada una de las dimensiones de resultado –p.e. compromiso de la 
dirección con la reducción de costes; compromiso de la dirección con la calidad; comunicación de los 
objetivos con la finalidad de reducir costes–. 
34 Formación amplia, autonomía de los empleados, “relaciones laborales”, “cultura organizacional 
abierta” y puestos de trabajo amplios. 
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dimensiones del resultado, aunque con menores niveles de significatividad y 

repercusión.  

 

En cuanto al resto de prácticas de recursos humanos consideradas, se pudieron 

vincular: a) la variable “relaciones laborales” con las dimensiones de resultados 

referidas a la calidad y tiempo de respuesta; y b) la variable “cultura organizacional 

abierta” con las dimensiones de resultado flexibilidad y tiempo de respuesta. 

 

Wright et al. (1999) intentaron contrastar una serie de hipótesis recogidas en la Figura 

3.8, para lo que utilizaron una muestra de 38 empresas pertenecientes al sector 

petroquímico.  

 

En primer lugar, se trataron de determinar si una serie de prácticas, referentes a la 

selección, formación, valoración y retribución están relacionadas con la motivación y 

habilidades de los empleados. Por otra parte, se intentó contrastar la repercusión de 

aplicar estas prácticas en el resultado financiero de las empresas. Por último, 

analizaron si la anterior relación es más fuerte en empresas caracterizadas por altos 

niveles de participación de los trabajadores. 

 

FIGURA 3.8.  MODELO PROPUESTO POR WRIGHT ET AL. (1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Wright et al. (1999) 
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formación y la valoración respecto de las habilidades de los trabajadores y para la 

formación y retribución en relación con la motivación de los mismos. En lo relativo al 

vínculo entre las prácticas de recursos humanos y el resultado financiero, se observan 

relaciones para todas las variables –significativas en el caso de selección, valoración 

del rendimiento y retribuciones–, pero en sentido inverso al propuesto, aunque el 

porcentaje del resultado explicado fue escaso. En cuanto al efecto de la participación 

de los empleados sobre el resultado financiero, al igual que para las prácticas de 

recursos humanos, la relación que se manifiesta es negativa, pero con escasa capacidad 

explicativa de los resultados. Sin embargo, esta falta de contraste empírico se revierte 

y cuando se introducen interacciones entre las prácticas de personal, la influencia en 

los resultados se vuelve positiva –para la selección, compensación y valoración del 

rendimiento– explicando porcentajes importantes de la varianza.  

 

Black y Lynch (2000) plantean una investigación que tiene como principal finalidad 

determinar cuáles han sido los factores que se encuentran detrás de los altos niveles de 

crecimiento en la productividad en los Estados Unidos en la década de los noventa. 

Concretamente, analizan el efecto que han tenido en la misma: a) las tecnologías de la 

información y otras inversiones en capital; b) innovaciones en la gestión de personal, 

como trabajo en equipo, participación en la toma de decisiones, reingeniería y 

participación en los beneficios; y c) características de la fuerza laboral, como 

educación, nivel de sindicalización y rotación de los empleados. Así mismo, intentaron 

demostrar si las variables determinantes de la productividad lo son a su vez de los 

salarios, lo que indicaría qué parte de dicho incremento revierte en los trabajadores en 

forma de aumentos en su remuneración. En el caso concreto de la introducción de 

innovaciones en la gestión de personal, el incremento en los salarios viene, a su vez, 

justificado en el supuesto de que la adopción de estos nuevos sistemas de trabajo 

implica la asunción de niveles superiores de responsabilidad por parte del trabajador. 

Para realizar este análisis utilizaron datos de corte transversal –correspondientes al año 

1996– y longitudinales– correspondientes al periodo comprendido entre los años 1993-

1996–. Las variables que se asocian a niveles superiores de productividad fueron: a) 

reorganización del trabajo con la finalidad de incorporar mayor número de prácticas de 

recursos humanos de alto rendimiento; b) la participación en beneficios y en la 

propiedad de la empresa; y c) la participación de los trabajadores en la toma de 
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decisiones, principalmente en aquellas empresas con altos niveles de sindicación. Por 

otro lado, las variables que mejor explican el nivel salarial, son similares a las que 

determinan la productividad, lo que denota que los trabajadores reciben parte del 

incremento en la productividad que consiguen.  

 

Fey et al. (2000) analizan el efecto de una serie de prácticas de recursos humanos 

sobre medidas de resultado, relacionadas con los recursos humanos y de tipo 

empresarial, sobre una muestra de 101 empresas que operan en Rusia. Este análisis se 

realizó diferenciando entre personal directivo y personal no directivo. De esta forma, 

proponen que el uso de una serie de prácticas repercutirá directamente en los 

resultados de recursos humanos y en los resultados empresariales, de manera directa e 

indirecta, a través de su incidencia sobre los primeros –Figura 3.9–. Los indicadores de 

resultado de recursos humanos fueron: motivación, retención y capacidad de 

desarrollo. Las variables para medir el resultado empresarial fueron de carácter 

subjetivo, establecidas a partir de la escala propuesta por Delaney y Huselid (1996). 

 

FIGURA 3.9. MODELO PROPUESTO POR FEY ET AL. (2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Fey et al. (2000) 
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Las prácticas aplicadas para el personal directivo que tienen un efecto directo sobre los 

resultados de recursos humanos fueron: formación no técnica, descentralización y 

nivel salarial. Para el personal no directivo fueron: formación no técnica y seguridad 

en el empleo. En cuanto al efecto de las prácticas de recursos humanos sobre los 

resultados empresariales, en el caso del personal directivo, se encontró evidencia para 

la promoción en función de los méritos alcanzados y nivel salarial. Para el personal no 

directivo, se encontró relación para las variables nivel salarial y seguridad en el 

empleo. Por otro lado, únicamente se observó evidencia entre la influencia de los 

resultados de recursos humanos en los de tipo empresarial para el personal directivo, 

así como del efecto moderador de los primeros en la relación actividades de personal-

resultados empresariales. 

 

Huang (2000) intentó contrastar las hipótesis universalistas para un conjunto de 315 

empresas taiwanesas pertenecientes a varios sectores. Adicionalmente, trata de 

analizar el impacto de la consideración de los recursos humanos como factor clave 

para la consecución de los objetivos empresariales en los resultados. Para ello, utiliza 

una metodología diferente a la desarrollada en la mayoría de los estudios, ya que parte 

de la identificación de las empresas que obtienen resultados superiores en un sector, 

para determinar cuáles son sus principales rasgos distintivos. Los aspectos 

considerados para determinar los resultados fueron: ratio de rotación, cuota de 

mercado y niveles de beneficio entre otras. Las actividades incluidas en la 

investigación se encuadran dentro de los aspectos funcionales de: planificación de 

recursos humanos, planificación de carreras, contratación, valoración del rendimiento, 

remuneración y formación. A partir de este análisis se pudo comprobar que las 

empresas que obtienen resultados superiores están caracterizadas –existiendo 

diferencias significativas entre los tres grupos de empresas35–, para cada una de las 

áreas funcionales de recursos humanos consideradas, por: 

 

- Una mayor consideración de los recursos humanos a la hora de tomar 

decisiones de carácter estratégico, una mayor importancia de los directores 

de línea en las decisiones y actividades de recursos humanos, y por último, 

                                                 
35 Empresas que obtienen resultados por encima de la media, por de bajo de la media y en línea con la 
media. 
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una orientación a largo plazo de la planificación de recursos humanos, 

totalmente alineada con la planificación estratégica. 

- Establecimiento de planes de carrera amplios que utilizan múltiples 

criterios para determinar la promoción de los trabajadores. Por otro lado, 

existe una definición clara de las tareas y requerimientos de los distintos 

puestos de trabajo. 

- La valoración del rendimiento está integrada con aspectos diversos de la 

Dirección de Recursos Humanos –compensación, formación o 

planificación de carreras–, está orientada a la mejora en la efectividad de la 

empresa a largo plazo y se utiliza en mayor medida el grupo como unidad 

de valoración. 

- Mayores salarios que el resto de empresas del sector, enfatizan en mayor 

medida sobre la equidad interna del sistema retributivo y mayor utilización 

de incentivos financieros. 

- Formación orientada a largo plazo, en cuyo diseño desempeñan un papel 

importante los directores de línea y es considerado como una función 

fundamental dentro de la empresa. 

 

Khatri (2000) estudió la relación prácticas de recursos humanos-resultados desde los 

enfoques universalista y contingente, sobre 194 empresas que operaban en Singapur. 

Para ello, a partir de una serie de ítems relacionados con los recursos humanos36 de las 

compañías incluidas en el estudio, realizó un análisis factorial de los mismos a partir 

del cual obtuvo 10 factores37, que relacionó con una serie de medidas de resultado –no 

financieras, rentabilidad– para cada uno de los grupos determinados mediante la 

aplicación de un análisis ANOVA. De acuerdo con las hipótesis universalistas, el 

efecto de la aplicación de estas prácticas sería independiente de la estrategia adoptada. 

En este caso comprueba que, únicamente la variable rentabilidad, viene explicada por 

las prácticas de recursos humanos adoptadas, independientemente de la estrategia 

desarrollada por la compañía. Para el resto de indicadores de resultado, su relación con 

                                                 
36 Retribución, participación, planificación de recursos humanos, selección y formación. 
37 Retribución variable, salarios flexibles, participación de los empleados, planificación de recursos 
humanos, ratio de recursos humanos, valoración de resultado consensuadas, realización de entrevistas y 
utilización de test en las actividades de selección, cantidad de formación y efectividad de la misma. 
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los recursos humanos queda condicionada por la estrategia adoptada. Estos resultados 

serán repasados en el epígrafe 3.5.2.1. 

 

Sanz y Sabater (2000), sobre una muestra de 117 empresas pertenecientes al sector de 

Maquinaria y Componentes de Automoción, analizaron la influencia de los recursos 

humanos38 en los resultados empresariales39 desde los enfoques universalista y 

contingente, considerando prácticas de manera individual y sistemas de prácticas. 

 

En cuanto a los resultados relacionados con el contraste de hipótesis universalistas 

considerando prácticas de recursos humanos aisladas, se observó una relación directa y 

significativa entre la formación y la productividad –con una significatividad del 90%–, 

si bien el modelo no es significativo en su conjunto para esa medida de resultado. Por 

otro lado, se determinó que la variable seguridad en el empleo explica las variaciones 

de la productividad –con un nivel de significatividad del 95%–, siendo, en este caso, el 

modelo significativo en su conjunto. 

 

Wan et al. (2000) realizaron un estudio sobre un grupo de empresas localizadas en 

Singapur. Por una parte, se analizó el efecto en los resultados de la aplicación de una 

serie de prácticas de manera aislada40. Como indicadores del rendimiento utilizaron 

una escala en la que se incluían resultados de tipo organizacionales41 y de recursos 

humanos42 , de tipo subjetivo en comparación con el resto de empresas del sector. A 

partir de un análisis de regresión jerárquica se pudieron contrastar las hipótesis del 

efecto positivo de las variables formación, selección, empowerment y valoración sobre 

los resultados.  

 

Appleyard y Brown (2001) analizaron sobre una muestra de 23 empresas localizadas 

en Asia, Europa y Estados Unidos, las variables de recursos humanos que contribuyen 
                                                 
38 Las prácticas de recursos humanos consideradas fueron participación, reclutamiento interno, 
seguridad en el empleo, formación, planes de promoción y remuneración –sistema orgánico vs 
mecanicista–. 
39 Como medida de resultado se utilizaron ratios de personal –rotación, clima laboral y moral de los 
empleados–, productividad de la mano de obra y rentabilidad económica. 
40 Selección rigurosa, formación amplia, empowerment, valoración del rendimiento, diseño amplio de 
puestos y remuneración basada en el rendimiento.  
41 Imagen pública y fondo de comercio, productividad y fortaleza financiera, crecimiento de las ventas y 
calidad del producto o servicio. 
42 Satisfacción de los trabajadores y nivel de compromiso de los mismos. 
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a la obtención de mayores niveles de rendimiento en el sector de los semiconductores, 

caracterizado por ser un sector intensivo en tecnología. Concretamente, establecen 

relaciones entre los resultados empresariales, incluyendo dentro de los mismos 

dimensiones que recogen aspectos relacionados con la calidad y la cantidad, y tres 

componentes del sistema de recursos humanos fundamentales para garantizar la 

supervivencia de las organizaciones en este sector: a) formación y desarrollo de 

habilidades43; b) participación en la resolución de problemas –relacionadas con el 

mantenimiento de equipos y con actividades de control estadístico del proceso–; y c) 

colaboración –medida por la participación en equipos de trabajo y por el grado de 

autonomía de los mismos–. 

 

En primer lugar, se intentó comprobar la existencia de diferencias en la aplicación de 

dichas prácticas dependiendo del tipo de trabajador –operarios, técnicos e ingenieros–, 

y compararlas con otras industrias con una intensidad tecnológica menor. De esta 

forma, comprueban que los operarios son los que reciben una mayor formación inicial, 

seguidos por los técnicos e ingenieros. Posteriormente, se observa que son los técnicos 

los que reciben más formación durante los tres primeros años. En cuanto a la 

participación, tanto en el mantenimiento de equipos, como en actividades para el 

control estadístico del proceso, son los ingenieros y técnicos sobre los que recaen 

dichas actividades. Por último, los ingenieros son los que participan en mayor medida 

en equipos de trabajo, los cuales además están caracterizados por mayores niveles de 

autonomía. En todos los casos, el grado de desarrollo de estas actividades es mayor 

que en sectores con una intensidad tecnológica menor. 

 

En segundo lugar, y para determinar la influencia de estas prácticas en los resultados, 

se propuso un modelo de regresión lineal, en el que se relacionaban una serie de 

variables de resultado, de tipo cuantitativo y cualitativo, con dichas prácticas44. En 

dicha regresión pudo concretarse que la participación de los empleados en equipos de 

                                                 
43 Formación inicial y durante los tres primeros años, justificada principalmente porque los continuos 
cambios tecnológicos que se producen en este sector hacen necesario adaptar constantemente las 
habilidades de los trabajadores a los nuevos requerimientos. 
44 En cuanto a la formación se consideró: media de formación proporcionada a los ingenieros y 
operarios en los tres primeros años y formación inicial para técnicos. En cuanto a la participación, se 
consideró la participación en actividades para el control de la calidad guiada por ingenieros. Por último, 
la colaboración se midió mediante la participación en equipos y autonomía de los mismos. 
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trabajo aumenta la duración del ciclo, circunstancia ocasionada, tal vez, porque la 

existencia de numerosos grupos dificulta su coordinación. Por el contrario, cuanto 

mayor es la autonomía de los mismos, menor es el número de defectos en el proceso 

productivo. Así mismo, la formación se constituye en un elemento de mejora en los 

resultados. Por último, la participación de los trabajadores no se asocia de manera 

significativa con ningún indicador del resultado. De esta forma, se concluyó que 

aunque en estos sectores, los costes laborales no representan un alto porcentaje de los 

costes totales, el personal requerido en el mismo debe poseer altos niveles de 

creatividad e iniciativa, por lo que el desarrollo del capital humano, mediante el 

fomento de la formación y permitiendo el desarrollo de sus capacidades, puede 

mejorar los resultados empresariales.  

 

Barrett y O´Connell (2001) analizan el impacto de la formación sobre los cambios en 

la productividad de 215 compañías irlandesas. Concretamente, consideran aspectos 

relativos a la intensidad de la misma45 y a su contenido –general o específica –. La 

intensidad de la formación, para sus dos primeras formas de operacionalización se 

constituyó como una variable explicativa de la productividad. Para el tercer indicador, 

los contrastes no fueron significativos, si bien esta falta de significatividad es atribuida 

a posibles deficiencias en la medición de la variable (Fox, 1995).  

 

A continuación, se proponen una serie de modelos de regresión en los que se distingue 

entre formación general y específica. En este caso, se contrasta la influencia de la 

formación general en la productividad, mientras que la formación específica parece no 

incidir en los resultados. La explicación ofrecida es que las empresas pueden 

confundir o asemejar los conceptos de formación específica y formación informal. 

Otra interpretación de esta falta de evidencia empírica es que las empresas 

proporcionan exclusivamente formación específica en aquellos sectores caracterizados 

por su alta rotación46. Por último, hay que destacar que la repercusión positiva de la 

formación general se encuentra en consonancia con las propuestas de Becker (1962, 

1964), ya que los trabajadores tendrán una actitud más positiva y se mostrarán más 

                                                 
45 Operacionalizada mediante los siguientes ratios: a) nº de trabajadores que reciben formación/nº de 
trabajadores; b) gasto en formación / nº de empleados; y c) nº de días de formación/nº de trabajadores. 
46 La validez de esta argumentación es dudosa dada la poca relación observada en la matriz de 
correlaciones entre la formación específica y el cambio en el número de empleados. 
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propensos a recibir formación general que puedan utilizar fuera de la empresa. En este 

sentido, Rousseau (1995) afirma que la formación general forma parte de un contrato 

psicológico entre la empresa y los trabajadores, ya que para estos últimos recibir este 

tipo de formación supone una señal de la importancia que la organización otorga a su 

persona y aportación. 

 

Adicionalmente, y para determinar si los cambios en la productividad se deben a 

variables omitidas en el planteamiento inicial, se proponen dos modelos más, en los 

que se incluyen una serie de prácticas de recursos humanos adicionales47 e indicadores 

de la innovación en la empresa48. En los mismos, ninguno de los índices parece influir 

en los resultados, y los coeficientes y significatividad de las variables del modelo 

precedente varían mínimamente. El único dato que llama la atención es la relación 

negativa entre la retribución en función del rendimiento y la productividad. Esta 

circunstancia es achacada al hecho de que, precisamente, las empresas que presentan 

menores niveles de productividad tratan de mejorar la misma mediante el 

establecimiento de incentivos.  

 

La principal implicación de este trabajo se encuentra en que el mismo supone un 

cambio de orientación en el estudio del impacto de la formación, de manera que tal 

vez el carácter de la misma –general o específico–, sea el principal determinante de su 

eficacia, más que el contexto en el cual es proporcionada –en el puesto o fuera del 

puesto de trabajo–, que era la principal línea de investigación en el análisis de la 

efectividad de las actividades formativas. 

 

Capelli y Neumark (2001), utilizando datos de panel49 correspondientes a los períodos 

1977-1993 y 1977-1996, con 433 y 666 observaciones realizadas respectivamente, 

sobre empresas pertenecientes a varios sectores, analizaron la repercusión de una serie 

de prácticas de recursos humanos –individualmente y combinaciones de las mismas– 

sobre las ventas por empleado y sobre los costes laborales por empleado. 

 
                                                 
47 Primas en función de la productividad, pago en función resultados, valoración del rendimiento y 
trabajo en equipo. 
48 En el primero se introducen ambos índices y en el segundo cada una de las prácticas, así como cada 
uno de los indicadores de la innovación. 
49 También consideraron datos de corte transversal en los años 1993 y 1997. 
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Si bien se observaron efectos positivos de la aplicación individual de estas prácticas 

sobre la productividad, los mismos fueron significativos solamente para el uso de 

ordenadores por parte de los trabajadores y para la rotación de puestos –aunque en 

sentido inverso al propuesto– en el año 1996. Adicionalmente, y sobre esta misma 

medida de resultado, pudo evidenciarse el efecto positivo de la utilización conjunta de 

la rotación de puestos y de equipos de trabajo autogestionados. En cuanto a los costes 

de personal, pudo comprobarse con carácter general que la utilización de estas 

prácticas produce un aumento de los costes por empleado, no evidenciándose 

incrementos adicionales derivados de la utilización de combinaciones de prácticas. Sin 

embargo, los costes no relacionados con el factor trabajo disminuyen de forma más 

que proporcional al incremento de los costes laborales, por lo que se puede afirmar 

que la aplicación de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento redunda 

positivamente en la productividad de la empresa. 

 

Whitener (2001) analizó cómo las prácticas de recursos humanos desarrolladas por las 

empresas influyen en el compromiso de los empleados. Si bien se reconoce que este 

compromiso viene determinado principalmente por el apoyo que reciben los 

trabajadores de la dirección, se encuentra a su vez condicionado por las prácticas de 

recursos humanos utilizadas. Para ello, sobre una muestra de 1680 empleados, 

pertenecientes a 180 cooperativas de crédito pudo comprobar que las prácticas de 

recursos humanos –selección, formación, valoración del rendimiento y retribución–, 

moderan la relación entre el apoyo percibido por los trabajadores y su compromiso 

con la organización. Así mismo, observó que las prácticas de valoración de 

rendimiento –utilización de la misma– y búsqueda de la equidad interna son las que 

más refuerzan esta relación.  

 

Arcand et al. (2002) realizaron un trabajo sobre 46 cooperativas de crédito 

canadienses. Las prácticas incluidas en el mismo fueron agrupadas en siete bloques: 

remuneración, formación, organización del trabajo –trabajo en equipo y consultas para 

la resolución de problemas–, contratación –recursos destinados y técnicas utilizadas–, 

valoración del rendimiento, información –niveles de información estratégica, 

financiera y relacionada con los productos que la empresa proporciona a sus 

empleados– y seguridad en el empleo. Las variables dependientes utilizadas fueron 
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satisfacción de los empleados, productividad, beneficios y rendimiento sobre 

inversión. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos destacan: a) existe una relación directa entre la 

remuneración y la satisfacción de los empleados; b) que el uso de técnicas para la 

valoración del rendimiento y la introducción de nuevas formas de organización del 

trabajo, tienen efectos positivos sobre la satisfacción de los empleados y efectos 

negativos sobre la productividad; y c) las variables comunicación y seguridad en el 

empleo se relacionan positivamente con la satisfacción de los empleados, beneficios y 

rendimiento sobre inversión, mientras que dicha relación es negativa para la 

productividad. Dichos resultados no permiten extraer conclusiones favorables sobre el 

efecto positivo que tienen con carácter universal las prácticas de recursos humanos 

sobre los resultados.  

 

Bloom y Michel (2002) analizan el impacto de la dispersión de las retribuciones en el 

comportamiento de los empleados, concretamente sobre la tasa de abandono de la 

empresa, así como sobre la media de permanencia de los trabajadores en la misma. Al 

respecto de esta problemática, existen diversas proposiciones. Por un lado, se afirma 

que una mayor dispersión salarial se traduce en mayor esfuerzo por parte de los 

trabajadores para conseguir promocionar y mejorar su nivel salarial (Gómez-Mejía, 

1994). Por otro lado, se sostiene que este incentivo a promocionar, puede traducirse en 

falta de cooperación de los empleados entre sí, así como en el abandono de la empresa 

de aquellos que no hayan cumplido sus expectativas de promoción (Lazear, 1995). El 

análisis estadístico realizado confirma la segunda de las proposiciones, ya que en 

aquellas empresas con mayor dispersión salarial el periodo medio de permanencia de 

los empleados es menor, existiendo mayores niveles de rotación. 

 

Bae, Chen, Wan, Lawler y Walumbwa (2003), sobre una muestra de 680 compañías 

pertenecientes a varios sectores establecidas en Taiwán, Corea, Singapur y Tailandia, 

comprobaron con carácter general, el efecto sobre el nivel de resultados percibido 



 
SEGUNDA PARTE : DESARROLLO TEÓRICO 
 
 

 152

derivado de la aplicación de sistemas de prácticas de recursos humanos50 de alto 

rendimiento.  

 

Brown, Sturman y Simmering (2003) investigan el efecto de una serie de aspectos de 

la política retributiva en los resultados empresariales51, sobre una muestra de 333 

hospitales. Concretamente, se trató de demostrar: a) que un mayor nivel salarial52 se 

encuentra asociado con resultados más favorables para las dos primeras variables, 

mientras que para la medida de la rentabilidad se produce una relación de U invertida, 

de manera que niveles salariales bajos se asocian con valores bajos para esta variable, 

y niveles altos se asocian del mismo modo con valores bajos; b) la relación entre el 

grado de jerarquización de las retribuciones y los resultados presenta forma de U 

invertida, ya que una excesiva jerarquización –indicadora de grandes diferencias 

salariales–  puede repercutir negativamente en los resultados; y c) la relación anterior 

se encuentra moderada por el nivel salarial, ya que la repercusión negativa de la 

existencia de grandes diferencias salariales es menor cuando los trabajadores reciben 

un salario alto. 

 

El estudio empírico evidenció que el nivel salarial repercute en los resultados. De esta 

forma, un mayor nivel salarial se asocia con mejores resultados relacionados con la 

eficiencia y con los indicadores relativos a los pacientes, si bien no pudo contrastarse 

que dicha relación presentase forma de U invertida respecto de la variable 

rentabilidad. Por otro lado, la relación entre el nivel de jerarquización del sistema 

retributivo y los resultados no es significativa. La última de las propuestas fue validada 

empíricamente, ya que el efecto negativo de la dispersión retributiva es menor en 

aquellas empresas que ofrecen salarios superiores. 

 

                                                 
50 Esta variable se construyó incluyendo los mismos aspectos que en el trabajo de Bae y Lawler (2000). 
51 Se consideran tres medidas de resultado: a) eficiencia, medida como el número medio de días que 
permanecen hospitalizados los pacientes; b) porcentaje de supervivencia a ataques coronarios; y c) 
ROA. 
52 Basada en la Teoría de la Eficiencia Salarial. 
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Gelade e Ivery (2003) plantean un modelo según el cual una serie de variables de 

recursos humanos53 influyen en el clima laboral, y en los resultados empresariales54, 

tal y como se recoge en la figura 3.10. 

 

De esta forma, se pudo comprobar que las variables de recursos humanos consideradas 

influyen de manera significativa en el clima laboral55. Así mismo, el clima laboral se 

relaciona positivamente con los resultados para las variables: ventas, retención de 

personal y resultados globales. Sin embargo, la influencia que ejercen las variables 

relativas a la gestión de personal sobre los resultados, cuando se introducen en el 

modelo junto con la variable clima laboral, se manifiesta para un menor número de 

variables56, lo que evidencia el efecto moderador que ejerce el clima laboral en la 

relación recursos humanos-resultados57. 

 

FIGURA 3.10.  RELACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS-CLIMA 
LABORAL Y RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Gelade e Ivery (2003) 

 

Molina y Ortega (2003), sobre una muestra de 40558 empresas incluidas en la base de 

datos COMPUSTAT, pudieron comprobar cómo aquellas empresas que destinaban 

una mayor cantidad de recursos a la realización de actividades formativas obtenían 

mejores resultados59.  

                                                 
53 Personal existente-personal teórico, % de horas extras trabajado por mes y % de trabajadores 
acreditados en la prestación de servicios a consumidores. 
54 Objetivos de ventas, satisfacción de los clientes y retención de persona. 
55 Las horas extra de manera negativa. 
56 Únicamente para las variables número de empleados y acreditación en la prestación de servicios a 
consumidores, respecto de las medidas satisfacción de los clientes, retención de los empleados y 
resultados globales. 
57 El efecto moderador se calculó de la siguiente forma: axb/(axb)+c. 
58 370 americanas y 35 canadienses. 
59 Q de Tobin y dividendos recibidos por los accionistas. 
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Si bien el análisis estadístico en principio demuestra resultados contrarios a los 

esperados, los mismos se deben a diferencias sectoriales, ya que las empresas que 

proporcionan mayor cantidad de formación pertenecen a sectores de intensidad 

tecnológica baja. Además, valores altos en las variables de resultado consideradas 

pueden llevar aparejadas reducciones en el capital intelectual de la compañía –a 

mayores dividendos menos recursos para la empresa para financiar actividades de 

adquisición y desarrollo de capital humano–. Adicionalmente, pudieron detectar que la 

mejora en los resultados asociados a la intensidad de las actividades formativas, se 

debe a factores tales como satisfacción de los empleados y reducciones en la rotación 

que, a la postre, se traducen en mayores niveles de beneficio. 

 

Wright, Gardner y Moynihan (2003), a partir de un cuestionario realizado sobre 5.635 

empleados de 50 unidades de negocio de una corporación dedicada a la alimentación, 

comprobaron como una serie de prácticas relacionadas con la selección, participación, 

formación y retribución variable, repercuten en el compromiso de los empleados, y a 

su vez en una serie de indicadores de resultado. 

 

Bartel (2004) analizó el efecto de una serie de prácticas de recursos humanos60 en los 

resultados61 dentro del sector financiero, concretamente en 330 oficinas de un gran 

banco canadiense, en los años 1995, 1996 y 1997. Aunque reconoce que las 

principales directrices de la gestión de personal quedan establecidas en el ámbito 

corporativo, el director de oficina condiciona la aplicación de las mismas, en función 

de cuya actuación y prioridades pueden diferir de manera considerable, entre los 

distintos establecimientos.  

 

De esta forma, y para determinar las variables explicativas del crecimiento de los 

depósitos, se observa que cuando los aspectos relativos al sistema de recursos 

humanos se introducen de manera individual, ninguno de ellos tiene efectos 

                                                 
60 Concretamente se consideraron tres dimensiones para determinar el sistema de alto rendimiento: 
habilidades de los empleados –nivel de formación y grado de conocimiento de los productos y servicios 
comercializados–, comunicaciones –medida por dos índices: participación de los empleados y clima 
laboral- y efectividad de los incentivos –grado de comprensividad de las recompensas, reconocimiento 
de su aportación a la organización y feedback por parte de los directivos–. Adicionalmente, se incluyó el 
nivel de satisfacción global de los empleados. 
61 Nº de depósitos y nº de préstamos. 
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significativos sobre el mismo. Al introducirlos de manera conjunta, únicamente se 

observa relación significativa sobre esta medida de resultado para la utilización de un 

sistema retributivo comprendido por los empleados. 

 

Para el segundo indicador de resultado, al introducir en los modelos los índices de 

recursos humanos individualmente, se observa que, tanto la satisfacción general con la 

organización, como el sistema retributivo y los mecanismos para facilitar la 

comunicación entre los miembros de la empresa, tienen un efecto directo sobre la 

misma. Al introducir las variables de manera conjunta, las variables satisfacción 

general e intensidad y fomento de las comunicaciones dejan de ser significativas. 

Además, se obtiene un resultado contrario al esperado en relación con el índice que 

mide el clima laboral, ya que influye negativamente en el crecimiento de los depósitos. 

 

Posteriormente, realiza el mismo análisis considerando las características de la oficina 

y del directivo con el fin de determinar si las diferencias en los resultados, más que a 

la política de personal, se deben a circunstancias no consideradas en los modelos 

anteriores. Dado que la inclusión de estas variables no genera alteraciones relevantes 

respecto del modelo en el que se incluyen únicamente las distintas dimensiones del 

sistema de recursos humanos, se desecha la posibilidad planteada anteriormente, 

pudiendo afirmar que la variación en los resultados se debe a diferencias en las 

actividades relacionadas con la gestión del personal desarrolladas por el director de 

oficina.  

 

3.5.1.2. INVESTIGACIÓN REALIZADA CONSIDERANDO SISTEMAS DE 

PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

 

Arthur (1994) parte de la clasificación propuesta en el año 1992 de los sistemas de 

recursos humanos62. De esta forma, comprobó que los sistemas de compromiso 

requieren menos horas de trabajo para obtener una unidad de producción y que el 

volumen de desperdicios en el proceso es más reducido. A pesar de eso, el modelo en 

conjunto sólo es significativo para la primera variable de resultados, por lo que la 

                                                 
62 Sistema de control y sistema de compromiso, cuyas características quedaron detalladas en el capítulo 
anterior. 
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hipótesis se contrasta de manera parcial. Así mismo, se evidenciaron mayores niveles 

de rotación en aquellas empresas que utilizaban sistemas de recursos humanos 

fundamentados en el control y que los efectos negativos de ésta sobre los resultados 

son superiores, en comparación con los producidos en empresas que adoptan sistemas 

basados en el compromiso. Este trabajo, si bien se basa en dos sistemas ideales de 

recursos humanos, no se fundamenta en la condición de equifinalidad, por lo que lo 

clasificamos en este grupo y no en la investigación configuracional. 

 

Huselid (1995) estudió la influencia de dos índices de prácticas de recursos humanos 

sobre la rotación de empleados, productividad y resultados financieros –Figura 3.11–. 

Estos índices, determinados mediante la realización de un análisis factorial sobre una 

serie de ítems relacionados con los recursos humanos, fueron definidos como índice de 

“habilidades de los empleados y estructura organizativa”63, e índice de “motivación de 

los empleados”64.  

 

FIGURA 3.11. MODELO PROPUESTO POR HUSELID (1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Huselid (1995) 

 

En primer lugar, sobre una muestra de 968 empresas pertenecientes a varios sectores, 

determinó la repercusión de dichos sistemas de prácticas en las dos primeras medidas 

de resultado relativas a los recursos humanos –rotación y productividad–, y pudo 
                                                 
63 Compuesto por una serie de ítems relativos a: transmisión de información, análisis de puestos, 
reclutamiento interno, participación en programas para la mejora de la calidad, retribución variable, 
formación, utilización de procedimientos para la resolución de conflictos y selección rigurosa, con la 
finalidad de mejorar los conocimientos, habilidades y aptitudes de los trabajadores, así como el 
establecimiento de mecanismos para su posterior aplicación. 
64 Compuesto por ítems relativos a: utilización de la valoración del rendimiento, uso de la misma para 
fijar la retribución, promoción interna en función de resultados y contratación de personal cualificado, 
par a reforzar la motivación de los trabajadores. 
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comprobar que el primero de los índices tiene efectos positivos y significativos sobre 

la rotación, tanto si se introduce de manera separada o junto con el otro índice. El 

índice “motivación de los empleados” no tiene influencia significativa sobre esta 

variable, cuando se introduce de manera conjunta en el modelo. Respecto de la 

segunda medida de resultado de recursos humanos, ambos índices repercuten 

positivamente en la misma, si bien la repercusión del primero, aunque significativa, es 

marginal y cuando se introduce de manera conjunta deja de ser significativa65. 

 

En segundo lugar, se intentó determinar la relación entre estos índices y los resultados 

financieros, considerando su influencia directa e indirecta, a través de su repercusión 

en las variables de resultado de recursos humanos. En este caso, respecto de la primera 

variable, Q de Tobin, se observó una repercusión positiva y significativa de ambos 

índices. En cuanto a la segunda medida de resultado financiero, GRATE, sólo pudo 

contrastarse para el primer índice, aunque la influencia era reducida. Tal y como se 

planteó, pudo comprobarse el efecto moderador que ejercen en dicha relación la 

rotación y la productividad, ya que al introducir todas las variables de manera 

simultánea el coeficiente de ambos factores se reduce y, en algunos casos deja de ser 

significativo. 

 

Por último, se intentó validar la hipótesis relativa al ajuste interno, esto es, si la 

aplicación de sistemas que incidan en ambos índices repercute en los resultados 

financieros, en cuyo caso únicamente se contrastó para el ajuste interno como 

moderación, pero no en el análisis del ajuste como correspondencia. 

 

McDuffie (1995) realizó un estudio sobre 62 plantas autónomas dedicadas a la 

realización de tareas de ensamblaje dentro del sector de la automoción. Comparó los 

modos de funcionamiento de cada una de las plantas, considerando si utilizaban 

sistemas de producción en masa o flexible. El principal resultado de esta investigación 

fue que en aquellas plantas en las que se aplicaba un sistema de producción flexible, se 

utilizaban “sistemas de prácticas de recursos humanos innovadoras”, ya que en este 

tipo de sistemas productivos los recursos humanos desempeñan un papel central. En 

                                                 
65 Huselid afirma que esto se debe a que la introducción independiente en los modelos puede 
sobreestimar su validez. 
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cuanto a las prácticas que componen estos sistemas de producción flexible son: 

formación, selección rigurosa basada en habilidades, seguridad en el empleo 

retribución variable y reducción de diferencias entre niveles. En relación a la 

repercusión en los resultados66 de estos sistemas pudo comprobar que es positivo y 

superior que cuando las prácticas se aplican individualmente. 

 

Huselid y Becker (1996) consideran una serie de problemas metodológicos 

relacionados con el análisis de la relación Dirección de Recursos Humanos-resultados, 

asociados al carácter transversal de la mayoría de investigaciones67. Partiendo de esta 

base, desarrolla una investigación en la cual se utilizan datos de panel, 

correspondientes a 218 empresas durante los años 1991 y 1993, para estimar el factor 

“retardo”, no considerado por la mayoría de estudios68.  

 

Para ello, al igual que en dicho trabajo, define los mismos índices de recursos 

humanos, aunque reconoce que los mismos tienen niveles modestos de realismo y 

deberían ser mejorados. En primer lugar, plantean cuatro modelos para cada una de las 

variables de resultado. El primero de ellos se corresponde con los resultados del 

estudio de Huselid (1995); el segundo es una réplica al mismo con una muestra 

distinta, mientras que el tercero y cuarto se corresponden con datos de corte 

transversal– para los años 1991 y 1993 respectivamente, sin las variables de control 

utilizadas en el estudio de Huselid, e introduciendo adicionalmente un índice “total de 

recursos humanos69” que es la suma de los anteriores índices. En el único modelo, 

además del que se corresponde con Huselid (1995), en el que aparecen relaciones 

significativas es en el correspondiente al año 1993 –en el que no se incluyen las 

variables de control– y únicamente entre el índice “motivación de los empleados” y Q 

de Tobin. Al introducir el índice que aglutina los anteriores sí se aprecian relaciones 

positivas y significativas para la Q de Tobin en ambos años y para el GRATE en el 

año 1993. 

 

                                                 
66 Productividad de la mano de obra y calidad de la producción. 
67 En particular en Huselid (1995). 
68 Concretamente hace referencia al estudio realizado por Huselid (1995). 
69 Los autores afirman que no existe soporte estadístico para diferenciar entre dos índices de recursos 
humanos, estableciendo como medida de la eficiencia de las actividades de personal éste último. 
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Por otra parte, utilizando datos de panel, pudo comprobarse la relación positiva entre 

el índice total de recursos humanos y los resultados. Para comprobar si el efecto de la 

aplicación de estos sistemas es inmediato o aparece con retardo, estableció la relación 

entre estos sistemas en el año 1991 y los resultados en los años 1991, 1992 y 1993, 

evidenciándose que la aplicación de los mismos tiene efectos inmediatos, pero también 

son destacables los efectos que aparecen en el segundo año. Sin embargo, en el año 

1993 la relación recursos humanos-resultados fue menos importante. Por otro lado, se 

observa que el efecto retardo es mucho más importante para el GRATE que para la Q 

de Tobin. 

 

Kalleberg et al. (1996), sobre una muestra 629 empresas americanas, recogieron 

información relativa a cuatro dimensiones básicas de un modelo de “organización del 

trabajo de alto rendimiento”. Los principales elementos incluidos en su escala de 

medida fueron: descentralización en la toma de decisiones, inversión en formación, 

retribución basada en el rendimiento y mercados internos de trabajo. La aplicación de 

un análisis cluster, permitió clasificar las empresas en tres grupos: a) grupo de alto 

rendimiento, que aplican los cuatro elementos del modelo; b) “formadores”, que 

únicamente invierten en formación, pero no presentan ningún otro elemento del 

modelo; y c) “organizaciones de bajo rendimiento”, que no utilizan ninguno de los 

elementos. 

 

Una vez realizada la clasificación, se pudo comprobar que las empresas que formaban 

el primer grupo obtenían resultados superiores70, salvo en lo relativo a satisfacción de 

los clientes, lo que les permitió contrastar la relación recursos humanos-resultados 

según los planteamientos universalistas. 

 

Huselid et al. (1997) analizaron la repercusión de las prácticas de recursos humanos en 

los resultados71, sobre una muestra de 293 empresas pertenecientes a varios sectores, 

para lo que definen dos sistemas de Dirección de Recursos Humanos formados por 

actividades de carácter técnico y estratégico, utilizados por Huselid (1995). Por otra 
                                                 
70 Se construyó una escala –basada en la de Delaney y Huselid (1996)– con aspectos relativos a la 
introducción de nuevos productos y servicios, calidad de los mismos, satisfacción de los clientes, 
habilidad para atraer y retener empleados esenciales, relaciones entre la dirección y los empleados, 
crecimiento de las ventas, rentabilidad, cuota de mercado y marketing. 
71 Productividad, GRATE y Q de Tobin. 
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parte, intentan determinar las características –que condicionarán la implantación de las 

actividades de recursos humanos– de los responsables de personal, determinando si 

tienen niveles altos de capacidades profesionales más que de capacidades relacionadas 

con el negocio y si la utilización de prácticas de recursos humanos de carácter 

estratégico está asociada con la posesión de ambos tipos de capacidades, mientras que 

la aplicación de actividades de tipo técnico requiere la posesión de capacidades de tipo 

profesional. 

 
En cuanto a los resultados, se pudo comprobar, en primer lugar, que las empresas 

aplican en mayor medida actividades de tipo técnico, por encima de las de tipo 

estratégico. La explicación esgrimida es que las primeras se encuentran más 

institucionalizadas y que las mismas, por sí solas, como demuestran los resultados 

detallados a continuación, no son suficientes para conseguir ventajas competitivas. 

 

Adicionalmente, mediante la realización de una serie de modelos de regresión72, se 

demuestra que únicamente la realización de actividades de carácter estratégico está 

asociada de una manera positiva y significativa respecto de las variables de resultado, 

salvo para la Q de Tobin, en el modelo en el que se incluyen los resultados 

contemporáneos. Por lo tanto, se concluyó que la realización de actividades de 

recursos humanos de tipo estratégico está asociada positivamente con los resultados. 

  

Por último, se demostró, en primer lugar, que los responsables de personal de las 

empresas analizadas presentan mayores niveles de capacidades profesionales y, en 

segundo lugar, que la utilización de actividades estratégicas se asocia con las 

capacidades profesionales y relacionadas con el negocio, mientras que la realización 

de actividades de tipo técnico lo está únicamente con las primeras. 

 

Ichniowski et al. (1997) analizan la relación entre los sistemas de recursos humanos y 

la productividad en 36 acererías americanas. Estos sistemas son determinados en 

función de las prácticas adoptadas para los siguientes aspectos de la Dirección de 

                                                 
72 Dos modelos para cada medida de resultados. El primero de ellos utiliza los resultados del año en el 
que se realiza la medida de las variables independientes (1991), mientras que en el segundo se utilizan 
estimaciones de los resultados. Así mismo, en estos modelos (1992), los resultados del año anterior se 
incluyen como variable de control. 
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Recursos Humanos: compensación, contratación, trabajo en equipo, seguridad en el 

empleo, flexibilidad en el diseño de puestos, comunicaciones y relaciones laborales. A 

partir de los valores obtenidos en dichas variables determina 4 sistemas, que van desde 

un sistema tradicional, en el que no se adopta ninguna de las prácticas de alto 

rendimiento, hasta los sistemas innovadores que adoptan todas. Dentro del trabajo, 

señala cómo las empresas evolucionan de un sistema a otro, si bien las empresas que 

adoptan sistemas innovadores son generalmente nuevas empresas y su adopción es 

directa.  

 

A partir de diferentes análisis de regresión se evidencia la relación positiva y 

significativa entre estos sistemas y la productividad de los trabajadores. 

Posteriormente, analizan si este incremento de productividad, asociado a la utilización 

de estos sistemas, puede deberse en parte a otras variables como: a) existencia de 

directores de línea y de directores de recursos humanos; b) características particulares 

de estos directivos; c) amenaza a la pérdida de empleo y reducciones de plantilla; y d) 

nivel salarial. Para ello, parten de un modelo de regresión donde se incluyen los 

sistemas 2 y 3, junto con las anteriores variables. En dicho análisis, se observa que 

estas variables no explican las variaciones en la productividad, por lo cual las 

diferencias en la misma están estrechamente relacionadas con la estrategia de personal 

desarrollada. 

 

Por otra parte, se pudo también contrastar la relación entre la adopción de sistemas 

innovadores de recursos humanos y la calidad de la producción. De igual forma, se 

pudo comprobar el efecto positivo de las prácticas de recursos humanos incluidas 

dentro de los sistemas de manera individual sobre los resultados, si bien el efecto de su 

aplicación conjunta es superior. 

 

Patterson, West, Lawthorn y Nickell (1997) realizaron un estudio con carácter 

longitudinal, sobre 67 empresas, para evaluar el impacto de los recursos humanos en 

los resultados73. Las medidas de resultado consideradas fueron las del año siguiente en 

el que se valoraron las actividades de personal desarrolladas. A partir de un análisis 

factorial, se determinaron una serie de índices: “adquisición y desarrollo de las 
                                                 
73 Productividad y beneficio por empleado. 
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habilidades de los empleados”74, “diseño de puestos”75, “equipos para la mejora de la 

calidad”, “comunicaciones”, “armonización” y “retribución variable”. El modelo de 

regresión permitió detectar cómo estas prácticas de recursos humanos explican el 19% 

de la varianza de la variable rentabilidad, siendo la relación positiva y significativa 

para los dos primeros índices. En cuanto a la variable productividad se evidenciaron 

resultados muy similares ya que el porcentaje de la varianza explicada fue del 18% y 

la influencia de los dos primeros índices resultó ser significativa. 

 

Liouville y Bayad (1998) dividen las variables de recursos humanos en dos grupos: 

estratégicas 76 y técnicas77 (McDuffie, 1995; Arthur, 1992, 1994; Huselid et al. 1997), 

para determinar su influencia en los resultados78. Es importante señalar que mientras 

que para Huselid et al. (1997) la planificación de recursos humanos es una actividad 

con carácter estratégico, para Liouville y Bayad (1998) es una variable de carácter 

técnico. Para determinar la influencia de estas actividades sobre los resultados, 

realizaron un análisis cluster sobre una muestra de 271 empresas de entre 6 y 500 

empleados pertenecientes a distintas actividades del sector secundario, a partir del cual 

se determinaron cinco grupos de empresas, en función del nivel de utilización de los 

distintos conjuntos de prácticas. Pudo comprobarse que la intensidad en la aplicación 

de ambos sistemas de prácticas está correlacionada con el resultado económico. Si 

bien, las empresas que buscan una orientación más estratégica en sus prácticas de 

recursos humanos obtienen mejores resultados que aquellas cuya orientación es 

básicamente técnica.  

 

Conyon y Read (1999), sobre una muestra de 135 empresas que cotizan en los 

mercados de capitales pertenecientes a varios sectores, construyen un sistema de 

recursos humanos, en función de la aplicación de una serie de prácticas de recursos 

humanos –utilización de incentivos, comunicaciones, trabajo en equipo, seguridad en 
                                                 
74 Donde se incluyeron ítems relacionados con la selección, formación y valoración. 
75 A partir de la inclusión de aspectos tales como flexibilidad, autonomía, variedad de tareas y equipos 
de trabajo. 
76 Educación y formación, empowerment, comunicación, participación de los empleados, planes de 
carrera y mejora de las condiciones de trabajo. 
77 Remuneración, planificación de personal, reclutamiento, valoración de resultados y de las actitudes 
de los empleados, minimización el absentismo y desarrollo de flexibilidad en los empleados. 
78 Resultados sociales: Rotación, absentismo y satisfacción en el trabajo Resultados empresariales: 
Productividad, calidad y capacidad innovadora. Resultados económicos: Rentabilidad, crecimiento de 
las ventas y cuota de mercado. 
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el empleo, seguridad en el trabajo y habilidades y formación–. De esta forma 

determinan cuatro grupos de empresas en función del sistema aplicado: a) sistema 1 en 

los que no se aplica ninguna práctica; b) sistema 2, en los que se aplican 1 ó 2; c) 

sistema 3, en el que se aplican 3 ó 4; y d) sistema 4 que se corresponde con compañías 

que aplican 5 ó 6.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos, mediante la realización de modelos de regresión 

sobre la variable productividad, podemos destacar: a) que la aplicación de sistemas 

repercute positivamente en los resultados, siendo el cambio más sustancial en la 

varianza explicada el producido del cambio de la aplicación de un sistema de tipo 1 a 

un sistema de tipo 2; y b) que los recursos humanos sólo afectan a los resultados 

cuando se aplican en sistemas, ya que cuando se introducen en la regresión prácticas 

individuales el porcentaje de varianza explicado es pequeño 

 

Ichniowski y Shaw (1999) intentan realizar una comparación entre los sistemas de 

recursos humanos utilizados en las acererías americanas –utilizando la muestra de 36 

plantas incluidas en el trabajo de Ichniowski et al. (1997)– y japonesas –cinco plantas 

pertenecientes a dos compañías–. Utilizando datos de panel, se comprobó que, 

mientras en las empresas americanas pueden observarse distintos sistemas de recursos 

humanos, las empresas japonesas son altamente homogéneas, en lo que a aplicación de 

sistemas de recursos humanos se refiere. Estos sistemas están caracterizados por la 

participación de los trabajadores, aplicación de una planificada rotación de los 

operarios por los distintos puestos que componen la empresa, selección rigurosa, y 

muy vinculada a universidades y centros de estudios, formación amplia y variada, así 

como desarrollados mecanismos para facilitar la comunicación dentro de la empresa. 

Este modelo japonés se corresponde con el sistema innovador americano. 

 

La aplicación de técnicas estadísticas permitió comprobar, en primer lugar, que las 

empresas japonesas presentan mayores niveles de productividad que las americanas, si 

bien los niveles de productividad de las empresas japonesas y de aquellas que adoptan 

sistemas innovadores de recursos humanos son comparables. En relación con la 

segunda variable de resultado –calidad– los hallazgos son similares a los anteriores, si 
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bien, en este caso, las empresas japonesas presentan mayores niveles de calidad que 

las empresas americanas que adoptan sistemas de recursos humanos innovadores. 

 

Lee y Miller (1999) analizaron sobre una muestra de empresas coreanas, cómo el 

compromiso de la dirección con sus empleados está relacionado con el resultado de la 

empresa. Para ello construyeron dos indicadores del nivel de compromiso: a) OCE 1, 

que mide el grado en que la empresa cuida las relaciones con sus empleados, establece 

un sistema retributivo equitativo, y hace partícipes a los trabajadores del beneficio; y 

b) OCE 2, que se determinó mediante la consideración de los niveles de formación y 

remuneración proporcionados por la empresa en comparación con sus competidores. 

Posteriormente, pudieron comprobar que altos niveles de compromiso se traducen en 

mejoras del rendimiento cuando la empresa desarrolla estrategias puras, bien sea una 

estrategia de diferenciación o de liderazgo en costes. Por tanto, concluyen que en el 

contexto coreano, la búsqueda del compromiso con los empleados por sí solo no 

garantiza la consecución de ventajas competitivas. 

 

Scholarios, Ramsay y Harley (1999) evaluaron el efecto de la aplicación de sistemas 

de alto compromiso sobre los resultados, basándose para ello en la propuesta realizada 

por Ramsay et al. (2000). Para ello, utilizaron British Workplace Relations Survey 

(WERS98) y la Australian Workplace Industrial Relations Survey (AWIRS95). En 

primer lugar, se intentó determinar la relación entre la aplicación de una serie de 

prácticas79 con características particulares de la empresa80. De esta forma, pudo 

observarse que las empresas de mayor tamaño son más propensas a la utilización de 

estas prácticas y que las empresas más antiguas las adoptan en menor medida. 

Respecto al contraste del modelo de alto compromiso se obtuvieron resultados 

similares a los de Ramsay et al. (2000), trabajo que describiremos a continuación. 

 

Appelbaum et al. (2000) realizaron un análisis, utilizando para el mismo, datos de 

panel y de corte transversal. Estos datos fueron recogidos para evaluar el impacto de 

cuatro sistemas de recursos humanos en la productividad. Estos sistemas, 
                                                 
79 Valoración del rendimiento, comunicación, igualdad de oportunidades, existencia de mecanismos 
para la resolución de conflictos, remuneración, seguridad en el empleo, formación, involucración de 
sindicatos y trabajadores en el cambio, políticas relacionadas con la familia, mecanismos de control y 
existencia de grupos de trabajo. 
80 Tamaño, antigüedad, existencia de capital extranjero, nivel sindical y sector productivo. 
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determinados mediante un análisis cluster fueron: a) sistema tradicional; b) sistemas 

que inciden en las remuneraciones; c) sistema caracterizado por la participación de los 

empleados; y d) sistema de prácticas de alto rendimiento para todas las áreas de 

recursos humanos. 

 

A partir del análisis estadístico, se pudo evidenciar que tanto los sistemas de prácticas 

de alto rendimiento, como los sistemas participativos y los sistemas remunerativos 

presentaban mayores niveles de productividad, concretamente un 14%, 15% y 8% 

respectivamente. 

 

Bae y Lawler (2000) analizaron el impacto de sistemas de “alta implicación” en los 

resultados, en contraposición con estrategias de recursos humanos basadas en el 

control. Para ello, en primer lugar plantearon que la adopción de estos sistemas 

depende de tres variables fundamentales –Figura 3.12–: a) consideración por parte de 

la empresa de los recursos humanos como fuente para la consecución de una ventaja 

competitiva; b) estrategia81; c) velocidad de respuesta de la empresa a los cambios que 

se producen en el entorno. Adicionalmente proponen que las variables velocidad de 

respuesta y estrategia de diferenciación inciden directamente en los resultados 

empresariales. 

 

Para delimitar estos sistemas de alta implicación consideraron una serie de prácticas 

relativas a: formación amplia, empowerment, selección selectiva, pago en función del 

rendimiento y definición amplia de puestos de trabajo. Valores altos en dichas escalas 

implican el desarrollo de sistemas de alta implicación, mientras que valores bajos se 

corresponden con un sistema de recursos humanos basado en el control.  

 

En cuanto a las tres variables propuestas determinantes de la aplicación de estos 

sistemas, se encuentran relaciones significativas para la importancia de la Dirección de 

Recursos Humanos y apoyo parcial para el desarrollo de una estrategia de 

diferenciación. Para la relación entre sistema de recursos humanos y resultados, se 

encuentra evidencia sobre el efecto positivo de estos sistemas, cuando se aplicó el 

                                                 
81 Concretamente, plantean que el desarrollo de una estrategia de diferenciación está relacionado con la 
aplicación de estos sistemas. 
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método de regresión de mínimos cuadrados y el de regresión en dos etapas, si bien esta 

relación sólo es significativa cuando excluyeron del modelo la variable velocidad de 

respuesta82. Por último, se comprueba el efecto positivo de la estrategia de 

diferenciación en los resultados. 

 

FIGURA 3.12. MODELO PROPUESTO POR BAE Y LAWLER (2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Bae y Lawler (2000) 

 

Una de las implicaciones de este estudio es que los objetivos de la organización, en 

términos de beneficio y rentabilidad, así como los de la Dirección de Recursos 

Humanos y de los individuos, pueden ser alcanzados simultáneamente, ya que las 

principales fuentes de ventaja competitiva repercuten en los resultados de forma 

directa e indirecta, sobre las políticas de personal cuya incidencia en los mismos es 

también significativa. 

 

Ordiz (2000) centró su trabajo sobre una muestra de 250 empresas pertenecientes a 

varios sectores. En primer lugar, parte de una clasificación de las mismas en grupos 

mediante la aplicación de un análisis cluster, según el grado de utilización de prácticas 

de recursos humanos de alto rendimiento, distinguiendo de este modo, entre empresas 

estratégicas y no estratégicas. Posteriormente, y una vez comprobada la existencia de 

diferencias significativas entre los distintos grupos mediante un análisis ANOVA, 

estudia la existencia de relaciones entre la aplicación de las mismas y los resultados de 

tipo empresarial. 

 

                                                 
82 Los autores, justifican la exclusión de esta variable en la poca validez de la escala utilizada para su 
medición. 
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De esta forma, la utilización de tablas de contingencia permitió observar que las 

empresas estratégicas presentan mayores niveles de competitividad y de rendimiento. 

Así mismo, y para corroborar estos resultados se comprobó que la mayoría de las 

variables de recursos humanos, salvo para la participación de los trabajadores, oferta 

de trabajo y equipos coyunturales, se correlacionan positivamente con los resultados. 

A fin de establecer relaciones de causalidad, mediante un modelo de regresión se 

comprobó que la formación, empowerment, equipos estructurales y participación en 

beneficios repercuten positivamente en los resultados explicando un 10% de la 

varianza. 

 

Ramsay et al. (2000) estudian la repercusión de tres sistemas de recursos humanos83 

en los resultados empresariales, determinando así mismo cómo una serie de variables 

vinculadas con los trabajadores –compromiso, esfuerzo, criterio de los empleados, 

satisfacción salarial, seguridad percibida y relaciones con la dirección– intervienen en 

dicho proceso, partiendo del reconocimiento de que en la relación recursos humanos-

resultados existe un hilo conductor que son las personas. Para ello, utilizan una serie 

de ítems –basados en los trabajos de Huselid (1995) y Wood (1999)–, relativos a 

aspectos de personal como selección, formación y participación de los trabajadores. 

Para analizar esta relación se plantearon tres modelos:  

 

a) Modelo de “alto compromiso”, según el cual la mejora en los resultados 

requiere altos niveles de compromiso por parte de los trabajadores, el cual se 

traducirá en reducciones de los niveles de absentismo, rotación y costes           

–concretamente en los relativos a la supervisión–. La consecución de altos 

niveles de compromiso, se consigue mediante la aplicación de prácticas de 

recursos humanos que actúen sobre una serie de variables intermedias que son: 

                                                 
83 El primero de ellos, caracterizado por la existencia de representantes sindicales, comités para la 
realización de consultas, gestión de la diversidad, políticas relacionadas con la familia y realización de 
sofisticadas pruebas de reclutamiento y selección. El segundo se caracteriza por la existencia de 
procedimientos para la realización y resolución de quejas, equipos de trabajo, valoración del 
rendimiento, formación formal y comunicación descendente. El último se asemeja a los sistemas de alto 
rendimiento propuestos en la literatura, caracterizados por la utilización de la retribución variable, altos 
niveles de participación por parte de los trabajadores, sistemas para la mejora de la calidad, fomento de 
las comunicaciones y utilización de grupos de trabajo autónomos. 
 



 
SEGUNDA PARTE : DESARROLLO TEÓRICO 
 
 

 168

a) satisfacción de los trabajadores con sus salarios; b) las relaciones de éstos 

con la dirección; y c) iniciativa en la realización de sus tareas. 

b) Modelo de “alta implicación”, más simple que el anterior, según el cual es el 

fomento de la iniciativa de los trabajadores y la mejora de las relaciones con la 

dirección, las variables cuya mejora, conseguida como consecuencia de la 

utilización de determinadas prácticas de recursos humanos se traduce en 

mejores resultados. 

c) El tercero de los modelos parte del supuesto de que la mejora en los resultados 

requiere el aumento del esfuerzo de los trabajadores, el cual se consigue 

mediante la aplicación de prácticas de personal que consigan aumentar los 

niveles de producción y generen inseguridad en los empleados. 

 

En primer lugar, y antes de particularizar en las propuestas de los tres modelos 

precedentes, se pudo comprobar que es el tercer sistema de recursos humanos el que 

afecta en mayor medida y de forma positiva en los resultados organizacionales             

–productividad, resultados financieros y calidad–. En cuanto a las variables que 

moderan dicha relación, y bajo los planteamientos del primer modelo, se comprueba 

cómo la aplicación de sistemas de alto rendimiento lleva aparejada reducciones de 

costes y de los niveles de rotación, como consecuencia de la consecución de altos 

niveles de compromiso por parte de los trabajadores. Por otro lado, se puede 

comprobar que este nivel de compromiso de los trabajadores viene determinado 

directamente por las prácticas de recursos humanos aplicadas, así como por los 

salarios, relaciones laborales e iniciativa. En cuanto al segundo de los modelos, 

también se encuentra un sólido soporte empírico. Para la última propuesta, si bien se 

comprueba la relación existente entre la utilización de sistema de alto rendimiento y el 

incremento en el esfuerzo de los trabajadores, este último viene determinado 

únicamente por la sensación de inseguridad de los trabajadores, que se relaciona 

negativamente con la aplicación de estos sistemas, por lo que la misma no encontró 

soporte empírico. 

 

Sanz y Sabater (2000) pudieron comprobar el efecto positivo y universalista que la 

aplicación de un sistema de recursos humanos de “desarrollar”, de acuerdo a las 
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propuestas de Miles y Snow (1984) y Delery y Doty (1996), tiene una influencia 

positiva y con carácter universal sobre las ratios de personal y sobre la productividad. 

 

Wan et al. (2000), sobre 191 compañías que operaban en Singapur, comprobaron el 

efecto positivo y significativo de la aplicación de sistemas de recursos humanos sobre 

los resultados, aunque los mismos no eran superiores a los obtenidos en el modelo en 

el que se introducían las variables de manera individual.  

 

Guthrie (2001), sobre una muestra de 164 empresas neocelandesas, comprobaron que: 

a) la utilización de sistemas de recursos humanos de alta implicación84 repercute 

positivamente en la capacidad de la organización para retener al personal y en la 

productividad; y b) que el efecto positivo de la aplicación de estos sistemas es mayor 

en empresas en las que existe poca rotación. 

 

Michie y Sheehan (2001) incluyen en su investigación, basándose en el trabajo de 

Ichniowski et al. (1997), siete áreas principales dentro de la Dirección de Recursos 

Humanos: retribución, reclutamiento y selección, trabajo en equipo, seguridad en el 

empleo, puestos de trabajo flexibles, formación y comunicaciones considerando una 

serie de prácticas innovadoras en cada una de ellas –p.e. técnicas de reclutamiento y 

selección extensivas–. De esta forma, mediante una serie de cuestiones relativas a 

estas áreas, determinaron cuatro grupos de empresas, en función del sistema de gestión 

de personal adoptado: a) Sistema 4, que incluye aquellas en las que no se utilizaban 

prácticas de recursos humanos innovadoras en ningún caso; b) Sistema 3, compuesto 

por aquellas compañías que utilizan prácticas innovadoras en al menos dos áreas; c)  

Sistema 2, donde se incluyen las recogidas en el sistema anterior, así como aquellas 

que utilicen prácticas innovadoras en al menos otras dos áreas; y d) Sistema 1, está 

compuesto por organizaciones que aplican una práctica innovadora en cada una de las 

siete áreas consideradas.  

 

                                                 
84 Compuestos por las siguientes variables: uso de la promoción interna, promoción en función del 
rendimiento, pago en función de habilidades, incentivos grupales, participación en beneficios, cantidad 
de formación dada a los empleados, formación polivalente, formación en función de las necesidades 
futuras, participación, transmisión de información, utilización de equipos de trabajo y de cuestionarios 
de actitudes. 
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Al realizar un análisis de regresión pudo comprobarse que la adopción de prácticas 

innovadoras explica los resultados85. Concretamente se establecieron relaciones para 

los sistemas 1 y 2, aunque para este segundo el nivel de significación y el coeficiente 

Beta era menor. Por otro lado, se pudo comprobar que la aplicación de estos sistemas 

en empresas con un alto nivel de flexibilidad funcional aumenta su incidencia en los 

resultados. 

 

Wood, Menezes y Lasaosa (2001), para determinar el efecto de la utilización de 

sistemas de recursos humanos de “alta implicación”, consideraron tres grupos de 

prácticas: a) “orientadas a la tarea86”, b) actividades de “apoyo a nivel individual87” y 

c) “actividades de apoyo a nivel empresarial88”. 

 

El análisis de regresión evidenció cómo la aplicación de estos sistemas repercute 

positivamente en las nueve medidas de resultado consideradas, existiendo altos niveles 

de significatividad sobre las variables: resultado financiero, productividad, cambios en 

la productividad, cambios en la flexibilidad, cambios en el valor de las ventas y 

calidad y con niveles poco significativos sobre las variables: creación de puestos, 

absentismo y rotación. Ninguna de las variables incluidas en el tercer grupo se 

correlacionó de manera significativa con los resultados, salvo las encuestas de 

satisfacción laboral sobre los resultados financieros y las características del proceso de 

selección de personal sobre la motivación de los trabajadores. 

 

Batt (2002) plantea cómo la aplicación de sistemas de “alta implicación” permite a las 

empresas construir capital humano específico –caracterizado por altos niveles de 

conocimiento sobre los productos, clientes y procesos de trabajo–, el cual se traduce 

en mejores resultados –concretamente en crecimiento de las ventas– de manera 

directa, y de manera indirecta mediante la atracción y retención de empleados             

–considera la tasa de abandono de trabajadores–. Adicionalmente se contrastó el efecto 

                                                 
85 Se utilizaron medidas subjetivas de resultado de tipo financiero y relacionados con la capacidad de 
innovación. 
86 Trabajo en equipo, flexibilidad funcional, círculos de calidad y procedimientos para la realización de 
sugerencias. 
87 Socialización, formación, transmisión de información y valoración del rendimiento. 
88 Encuestas de satisfacción laboral, retribución variable, reclutamiento interno, sistemas de promoción 
y aspectos relativos a la selección de personal. 
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moderador de la tasa de abandono entre la relación sistema de recursos humanos y 

resultados. Para hacer operativo el sistema de recursos humanos construyó tres 

índices: a) nivel de habilidades89; b) diseño de puestos90, que conceda a los 

trabajadores autonomía en la realización de su trabajo, y facilite el aprendizaje a través 

de interrelaciones con otros empleados; e c) índice de incentivos91 que fomenten el 

compromiso de los trabajadores con la organización.  

 

Sobre una muestra de call centers con un número medio de 93 empleados pudo 

comprobar: a) la relación inversa entre la utilización de estos sistemas de recursos 

humanos y la ratio de abandono; b) la relación directa entre la aplicación de estos 

sistemas y el crecimiento de las ventas; c) la misma se encuentra parcialmente 

moderada por la variable ratio de abandono92 y por el tipo de cliente de la empresa, 

siendo mucho mayor cuando los destinatarios de los servicios son particulares o 

pequeños negocios. En aquellas empresas cuyos clientes son grandes empresas, la 

aplicación de estos sistemas es condición sine qua non para mantener su 

competitividad, repercutiendo en las ventas a través de la tasa de abandono. 

 

Batt, Colvin y Keefe (2002), sobre una muestra de 302 empresas pertenecientes al 

sector de las telecomunicaciones, testaron el efecto que tienen tres índices de recursos 

humanos93 sobre el deseo de abandonar la organización por parte de los trabajadores: 

a) capacidad colectiva de los empleados para expresarse y manifestar sus sugerencias 

y quejas, medida por el porcentaje de trabajadores sindicalizados, de trabajadores que 

forman parte de equipos para la resolución de problemas y de trabajadores que forman 

parte de equipos autogestionados; b) índice de prácticas de recursos humanos para la 

reducción de costes, considerando la reducción en la fuerza laboral de los últimos 

cinco años, la proporción de trabajadores a tiempo parcial y con contratos temporales, 

                                                 
89 Medido considerando la formación media de los trabajadores que componen la empresa, así como los 
años de formación formal y en el puesto de trabajo requeridos para que un trabajador contratado 
empiece a ser rentable. 
90 Considerando el nivel de autonomía en la realización del trabajo y el fomento del trabajo en equipo. 
91 Formación, seguridad en el empleo, nivel salarial y vigilancia de los resultados. 
92 El efecto moderador es mayor para el índice de diseño de puestos. Este efecto moderador, se 
manifestó en el modelo de regresión por pasos ya que el coeficiente para el sistema de recursos 
humanos era menor cuando se introduce junto con la variable tasa de abandono. 
93 En general la construcción de los índices no es correcta ya que existen correlaciones negativas en 
algunas variables que los componen. 
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y la utilización de retribución variable94; e c) índice de prácticas de recursos humanos 

que fomenten el compromiso de los trabajadores, considerando el porcentaje de 

trabajadores promovidos, las actividades de formación y el salario recibido por los 

trabajadores.  

 

De esta forma, se pudo comprobar la repercusión positiva de las variables 

participación de los trabajadores y utilización de prácticas que fomenten el 

compromiso de los empleados sobre la tasa de rotación en la empresa. Por el contrario, 

la utilización de prácticas de recursos humanos para la minimización de costes hace 

que dicha tasa aumente. 

 

Bayo y Merino (2002), mediante un análisis de regresión, sobre una muestra de 758 

empresas pertenecientes al sector manufacturero, pudieron comprobar el efecto 

positivo de la aplicación de sistemas de recursos humanos95 en los resultados 

empresariales –eficiencia, calidad y velocidad de respuesta– siendo mucho más 

notables los referentes a las variables calidad y velocidad de respuesta. La 

operacionalización del sistema de recursos humanos se realizó de dos maneras: a) 

construyendo un índice –denominado “índice de recursos humanos– como resultado 

de la suma de los valores obtenidos para cada una de las prácticas utilizadas; y b) 

mediante un análisis cluster que permitió clasificar las empresas objeto de estudio en 

dos grupos, distinguiendo entre aquellas que utilizan un sistema innovador de recursos 

humanos de aquellas que adoptan un sistema más tradicional. En ambos casos, los 

resultados fueron similares. 

 

Björkman y Xiucheng (2002) comprobaron el impacto de la aplicación de sistemas de 

recursos humanos96 en los resultados empresariales97, y el efecto positivo que ejerce 

sobre los resultados la integración de la Dirección de Recursos Humanos en el proceso 
                                                 
94 Los autores consideran que esta forma de retribución busca hacer variables los costes laborales y el 
establecimiento de menores obligaciones respecto de los trabajadores. 
95 Promoción interna, seguridad en el empleo, selección basada en características personales, selección 
basada en capacidad de aprendizaje, formación formal, formación grupal, salarios por encima del 
mercado, retribución variable, pago en función de conocimientos, grupos de trabajo autónomos, 
rotación de puestos, autonomía, reuniones informativas, sistemas de sugerencias, círculos de calidad y 
encuestas de satisfacción laboral. 
96 Compuestos por las siguientes prácticas: selección rigurosa, formación formal, retribución variable 
valoración del rendimiento, análisis de puestos y transmisión de información. 
97 Medidas subjetivas de rentabilidad, crecimiento de ventas etc. 
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estratégico y la estrategia empresarial. Para ello, se realizó un estudio sobre 62 

empresas –joint ventures o subsidiarias de empresas extranjeras– que operan en China. 

El análisis de correlaciones permitió detectar relaciones positivas entre la integración 

de la Dirección de Recursos Humanos y la aplicación de sistemas de recursos 

humanos de alto rendimiento. Así mismo, existe relación ente ambas variables y los 

resultados. Los modelos de regresión permitieron confirmar la influencia de estas 

variables en los resultados. Por otro lado, cuando se introducen ambas variables en el 

modelo, se puede observar que la variable integración explica mejor los resultados que 

la variable sistema de recursos humanos. Esto puede venir explicado por los altos 

niveles de incertidumbre y dinamicidad del contexto Chino, que hacen que el logro de 

altos niveles de rendimiento, más que de las prácticas utilizadas, dependa de la 

capacidad de adaptación y respuesta de las empresas a dichos cambios, que dependen 

en gran medida de los niveles de integración entre la Dirección de Recursos Humanos 

y la Dirección General. 

 

Guthrie et al. (2002) aplicaron su estudio a una muestra de 137 empresas de Nueva 

Zelanda. Para este grupo de empresas, evidenciaron que la utilización de sistemas de 

recursos humanos de alta implicación98 se encuentra relacionado con la productividad. 

 

West et al. (2002) centraron su investigación en el sector sanitario, concretamente 

sobre 61 hospitales localizados en el Reino Unido, buscando determinar cómo afecta 

la utilización de un sistema99 de prácticas de recursos humanos en los resultados100. 

Posteriormente, tratan de concretar cuales son, de manera desagregada, las actividades 

que repercuten en mayor medida en los mismos.  

 

El análisis estadístico demostró cómo la aplicación de sistemas de “prácticas de 

recursos humanos progresivas” está asociada con una menor tasa de mortandad de los 

pacientes hospitalizados. Posteriormente, se introdujeron las variables 

                                                 
98 Compuestos por las siguientes variables: uso de la promoción interna, promoción en función del 
rendimiento, pago en función de habilidades, incentivos grupales, participación en beneficios, cantidad 
de formación dada a los empleados, formación polivalente, formación en función de las necesidades 
futuras, participación, transmisión de información, utilización de equipos de trabajo y de cuestionarios 
de actitudes. 
99 Que incluye aspectos relativos a la formación, trabajo en equipo, valoración del rendimiento y 
descentralización en la toma de decisiones. 
100 Tasas de mortandad y de reingreso. 
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individualmente, apareciendo la valoración del rendimiento como la variable más 

relacionada con los resultados. La formación y el trabajo en equipo, aunque en menor 

medida, también se encontraban relacionadas con niveles inferiores de mortandad. 

 

Guest et al. (2003) realizaron un trabajo para determinar la relación entre la aplicación 

de sistemas de recursos humanos101 y los resultados102, considerando datos de corte 

transversal y longitudinal103 relativos a 366 empresas del Reino Unido. Otro de los 

objetivos del trabajo fue establecer diferencias en los resultados dependiendo del 

carácter, manufacturero o de servicios, de las organizaciones objeto de estudio.  

 

En cuanto a los hallazgos más destacables, a partir de los modelos de regresión 

planteados, podemos señalar los siguientes: a)  la aplicación de estos sistemas genera 

menores niveles de rotación y mayor rentabilidad, aunque cuando se divide la muestra 

en función del sector estas diferencias en la rotación son significativas únicamente en 

el manufacturero; b) la productividad no viene explicada por la aplicación de los 

sistemas de prácticas considerados; c) la introducción en el modelo de las medias de 

los resultados de años anteriores hace que el efecto positivo de la variable sistema de 

recursos humanos desaparezca, por lo que se puede afirmar que aunque existe una 

relación positiva entre los sistemas de recursos humanos y resultados, no se puede 

afirmar que sean el origen de cambios en los mismos104; y e) considerando los 

indicadores subjetivos, la productividad venía determinada por los recursos humanos, 

mientras que los resultados financieros venían explicados por la política de personal 

cuando se consideraba la muestra en su conjunto y en el sector manufacturero. 

 

                                                 
101  Determinados considerando aspectos relativos a: Reclutamiento, selección, planificación de 
carreras, formación, valoración del rendimiento, retribución, diseño de puestos, comunicaciones, 
conciliación con la vida familiar y participación en programas relacionados con la calidad. 
102 Considerando medidas objetivas –rentabilidad, productividad y rotación– y subjetivas                       
–productividad y financieras– de rendimiento, para comprobar si la aplicación de sistemas de recursos 
humanos repercute en ambas.  
103  Concretamente, realizaron la medición de los sistemas de recursos humanos103 en el año 1999, y los 
resultados fueron considerados en el año 2000. Posteriormente, realizaron el mismo análisis, pero 
introduciendo como variables de control, un promedio de los resultados obtenidos en el periodo 1997-
1999, a fin de eliminar variaciones puntuales en los mismos. 
104 Es más, la correlación sistema de recursos humanos y rentabilidad es superior cuando se considera la 
misma en el periodo 1997-1999, que cuando se considera la rentabilidad en el año 2000, lo que parece 
indicar que es la rentabilidad la que explica la aplicación de prácticas de recursos humanos. 
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Park et al. (2003), sobre una muestra de 64 filiales de empresas japonesas que operan 

en Estados Unidos, analizaron la repercusión de la aplicación de sistemas de recursos 

humanos sobre los resultados105 de manera directa, e indirectamente mediante su 

influencia sobre las habilidades, actitudes y motivación de los empleados. El análisis 

de regresión permitió comprobar: a) la influencia directa del sistema de recursos 

humanos sobre los resultados empresariales; b) el efecto positivo de estos sistemas 

sobre las variables habilidades, actitudes y motivación de los empleados; y c) la 

mediación de estas variables en la relación sistema de recursos humanos-resultados, ya 

que la inclusión en el modelo de todas las variables reducía el impacto de estos 

sistemas sobre los resultados. 

 

Quirós (2003), sobre una muestra de 542 hoteles ubicados en España, realizaron dos 

análisis para contrastar las hipótesis universalistas. Por un lado, se incluyeron en un 

modelo de regresión las prácticas de recursos humanos consideradas106de manera 

independiente, pudiendo observar que las variables participación, trabajo en equipo, 

seguridad en el empleo y posibilidades de promoción se relacionan positivamente con 

los resultados107, explicando un porcentaje adicional de la varianza de los mismos. Por 

otro lado, la introducción de manera conjunta de las seis variables de recursos 

humanos confirma los hallazgos obtenidos anteriormente, explicando un 10% 

adicional de la varianza. 

 

Sels et al. (2003) parten del supuesto de la no existencia de un vínculo directo entre las 

prácticas de recursos humanos y los resultados financieros, sino que dicha influencia 

se produce mediante la modificación de las características de los recursos, y más 

concretamente del capital humano de la compañía, creando una fuerza de trabajo 

cualificada y motivada, que permita conseguir, en principio, mejoras en los resultados 

operativos, concretamente en la productividad, absentismo y rotación. La mejora de 

estos resultados operativos, es la que realmente repercute en resultados de tipo 

financiero como liquidez, solvencia, rentabilidad y costes de personal. Para validar sus 

                                                 
105 Medidas subjetivas de resultados empresariales relacionadas con la eficiencia, calidad, servicio y 
rentabilidad. 
106 Equipos estructurales, participación en K, remuneración extrasalarial, participación en beneficios, 
empowerment, política de selección, estructura de empleo, política de promoción, política de empleo, 
oferta de trabajo y equipos coyunturales. 
107 Medida subjetiva basada en la escala de Gupta y Govindarajan (1984). 
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propuestas, consideran las tres áreas principales de la Dirección de Recursos Humanos 

propuestas dentro del modelo de Harvard, flujos de personal108, recompensas109 e 

influencia de los empleados110, utilizando tres dimensiones para medir cada una de las 

prácticas. Sobre una muestra de 416 empresas belgas, pudo determinar como la 

intensidad de la Dirección de Recursos Humanos se asocia con niveles superiores de 

resultados financieros como consecuencia, principalmente, de mejoras en los niveles 

de productividad. 

 

Takeuchi (2003) sobre una muestra de 76 u.n. de compañías localizadas en Japón 

intentan determinar la forma en que las aplicación de sistemas de prácticas de recursos 

humanos se traduce en resultados superiores integrando la Teoría de Recursos y 

Capacidades –asumiendo que la estrategia de recursos humanos tiene un efecto 

positivo en el capital humano de la organización– y la Teoría del Comportamiento                      

–reconociendo la necesidad de conseguir determinados comportamiento y aptitudes 

por parte de los trabajadores- tal y como recoge la siguiente figura.  

 

 
 

Como resultados más destacables podemos señalar: a) el capital humano de la 

organización se relaciona estrechamente con los resultados de RH; b) cierto efecto 

moderador de los resultados de recursos humanos en la relación capital humano-

                                                 
108 Selección, formación y planificación de carreras. 
109 Retribución y valoración del rendimiento. 
110 Participación directa, indirecta y financiera de los empleados. 

FIGURA 3.13. MODELO PROPUESTO POR TAKEUCHI (2003) 

Fuente: Takeuchi (2003) 
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resultados empresariales; c) el sistema de recursos humanos se relaciona con el 

contrato normativo; y d) este contrato normativo de relaciona moderadamente con los 

resultados de recursos humanos. 

 

Chan et al. (2004) analizaron cómo la aplicación de sistemas de prácticas de alto 

rendimiento111 repercute de una manera positiva sobre los resultados empresariales. 

Sobre una muestra de 82 compañías situadas en Japón no pudieron validar esta 

relación para ninguno de los índices.  

 

Hartog y Verburg (2004), sobre una muestra de 175 compañías holandesas, intentaron 

delimitar, de manera similar a Huselid (1995), sistemas de prácticas de alto 

rendimiento, para analizar la repercusión de su aplicación en los resultados de tipo 

empresarial, rotación y nivel de absentismo. Sin embargo, y a diferencia de Huselid 

(1995), el análisis factorial únicamente determinó un índice con altos niveles de 

consistencia, “habilidades de los empleados y dirección”, que aglutinaba los aspectos 

relacionados con la formación, selección, promoción y existencia de una filosofía 

global. Dicho índice explica parte de la variación en los resultados económicos y del 

absentismo –relacionándose positiva y negativamente con cada uno de ellos–, si bien 

no lo hace con los resultados de mercado, ni con la rotación. En cuanto al resto de 

prácticas, se observa que la autonomía se relaciona positivamente con la 

predisposición al trabajo por parte de los empleados y la valoración del rendimiento y 

la transmisión de información se relacionan negativamente con la rotación. 

 

Saá y García-Falcón (2004), sobre una muestra de 30 cajas de ahorros españolas, 

determinaron ocho factores que agrupan una serie de ítems relativos a aspectos de la 

gestión de personal112 para establecer su influencia en la generación de capacidades 

organizativas113 y en incrementos en la rentabilidad.   

                                                 
111 Determinados a partir de la propuesta de Huselid (1995) obteniendo de manera similar a este trabajo 
dos índices de recursos humanos: “habilidades de los empleados y estructura organizativa” y 
“motivación de los empleados y comunicación”. 
112 Siete medían la intensidad en la utilización de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento y el 
último era un indicador de una gestión estratégica del personal. 
113 A partir del trabajo de Lado y Wilson (1994) establecen cuatro tipos de capacidades: a) de gestión, 
innovadoras, relacionadas con el capital humano y “de mercado” –imagen y relación con los clientes–. 
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Posteriormente, realizaron un análisis cluster para delimitar grupos de empresas, en 

función de la política de personal desarrollada. Estos grupos fueron denominados: 1) 

cajas con una política de personal contradictoria, que si bien tienen una visión 

estratégica del personal, las actividades realizadas no son del todo coherentes; 2) cajas 

con una política de personal precaria, en las que no existe una visión estratégica de los 

recursos humanos, y además aplican políticas de personal que lejos de crear capital 

humano, parece que hacen lo contrario, ya que desarrollan pocas de las prácticas de 

alto rendimiento; 3) similar al anterior, si bien realizan actividades para el desarrollo 

de sus trabajadores y establecen un mercado interno de trabajo; y 4) cajas con una 

política de personal coherente, donde se aplican prácticas de alto rendimiento y se 

tiene una visión estratégica de los recursos humanos. Como resultados mas 

significativos obtuvieron que: a) la generación de capacidades de gestión se relaciona 

estrechamente con la importancia otorgada a los recursos humanos y con el desarrollo 

de conocimientos y habilidades específicos, observando que son los grupos 1 y 4 los 

que generan en mayor medida este tipo de capacidades;  b) la generación de 

capacidades relacionadas con el capital humano requieren del desarrollo de un política 

de formación, un proceso de selección adecuado y del establecimiento de un mercado 

interno de trabajo; el desarrollo de capacidades innovadoras se vincula directamente 

con el establecimiento de mecanismos de comunicación y participación; y d) las 

capacidades “de mercado” se vinculan débilmente con el desarrollo de los 

trabajadores, no pudiéndose evidenciar diferencias entre los distintos grupos. 

 

Por otra parte, se pudo comprobar que las cajas con una política de personal más 

precaria son las que obtienen peores resultados en términos de rentabilidad, de manera 

que la mejora de los resultados implica la consideración estratégica de los recursos 

humanos y el desarrollo de prácticas de alto rendimiento, que permitan desarrollar 

capacidades organizativas 

 
 
3.5.2. INVESTIGACIÓN REALIZADA BAJO EL ENFOQUE CONTINGENTE 

 

Al igual que la investigación universalista, la investigación contingente puede 

dividirse en aquellos trabajos que analizan el ajuste entre prácticas de recursos 

humanos aisladas con algún aspecto organizativo, o aquellos que consideran sistemas 
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de prácticas de alto rendimiento que, aplicados en determinados contextos, permiten la 

consecución de niveles superiores de desempeño. La variable de contingencia 

considerada en la mayor parte de los estudios es la estrategia de negocio. En cuanto a 

las tipologías estratégicas utilizadas para su determinación, en la mayoría de estudios 

realizados bajo este enfoque se encuentran la de Miles y Snow (1984) y Porter (1980). 

También aparecen otras variables de contingencia como orientación al cliente, (Banker 

et al., 1996), sistema de producción (McDuffie, 1995), características de sector 

(Laursen, 2002; Datta et al., 2005) o nivel de institucionalización del entorno (Boselie, 

Paauwe y Richardson, 2003). 

 

3.5.2.1. INVESTIGACIÓN REALIZADA CONSIDERANDO PRÁCTICAS DE 

RECURSOS HUMANOS AISLADAS 

 

Wright, Smart y McMahan (1995) realizan una investigación sobre equipos de 

baloncesto pertenecientes a la NCAA114, fundamentando esta elección en que los 

mismos son organizaciones que cumplen con los requisitos necesarios para ser la base 

del estudio de relaciones entre recursos humanos-estrategia-resultados. Estas 

características son: a) sus recursos humanos deben ser un factor clave de los 

resultados; b) operar en sectores en los que estén claramente determinadas las 

estrategias competitivas; y c) que la elección de una estrategia u otra repercute 

claramente en las capacidades y habilidades de sus trabajadores.  

 

Concretamente, y sobre una muestra de 134 equipos, comprueban que: a) la 

estrategia115 del equipo condiciona las habilidades que han de poseer las nuevas 

incorporaciones116, evidenciándose que en aquellos equipos en los que su principal 

estrategia es la velocidad, en el tipo de jugador que contratan, destaca en su faceta 

física; b) la consistencia entre la estrategia que prefiere el entrenador con la que 

definitivamente desarrollan se traduce en mejores resultados117; y c) la estrategia 

                                                 
114 National Collegiate Athletic Association. 
115 Se determinan tres estrategias: a) fundamentada en la velocidad; b) fundamentada en la defensa; y c) 
estrategia fundamentada en el ataque. 
116 Concretamente determinaron tres atributos principales: de tipo técnico, juego en equipo y capacidad 
física. 
117 Considera una valoración subjetiva de los mismos por parte del entrenador y su clasificación durante 
la temporada 1991/1992. 



 
SEGUNDA PARTE : DESARROLLO TEÓRICO 
 
 

 180

modera la relación entre las capacidades de los recursos humanos y los resultados 

conseguidos, aunque en este caso, el cambio en el porcentaje de varianza explicado es 

pequeño. 

 

Banker, Lee, Potter y Srinivasan (1996) analizaron el impacto sobre los resultados118 

de la aplicación de un sistema de incentivos variable en función de los resultados 

obtenidos por el trabajador. Dicho análisis fue circunscrito al sector servicios, por el 

incremento de este tipo de retribución en dicho sector. Esta circunstancia está 

motivada por la orientación al cliente existente en el sector, que hace que la 

programación de actividades, y por tanto la aplicación de un sistema retributivo 

basado en el comportamiento y en el puesto sea mucho más difícil. El nivel de 

orientación al cliente, y por tanto el grado de utilización de incentivos depende de tres 

factores: a) intensidad de la competencia, –en sectores muy competitivos, mayor uso 

de estos incentivos para apoyar una estrategia de orientación al cliente–; b) 

importancia de los clientes o volumen de sus compras; y c) nivel de supervisión 

ejercida por la empresa sobre los trabajadores, que hace que la efectividad de estos 

sistemas sea menor. 

 

Mediante entrevistas con los directores generales, se determinó que de una muestra de 

34 establecimientos, 15 de ellos aplicaban estos planes y 19 no. Los primeros 

establecimientos, que presentaban mayores niveles de ventas, beneficios y satisfacción 

de los clientes, se encontraban en sectores más competitivos. Sus clientes eran de 

mayor envergadura y ejercían menores niveles de supervisión sobre los trabajadores. 

A continuación, para comprobar el efecto moderador de las variables descritas 

anteriormente sobre los resultados, se realizaron tres modelos de regresión –uno para 

cada una de las variables de resultados consideradas–, pudiéndose contrastar las 

hipótesis propuestas en el caso de las ventas y beneficios. Para el tercer indicador de 

resultado –índice de satisfacción de los clientes–, solo resultó ser significativa la 

interacción entre las variables sistema retributivo y tamaño de los clientes. 

 

Delery y Doty (1996) comprobaron el efecto en los resultados del ajuste externo 

calculando siete regresiones diferentes para cada una de las medidas de resultado 
                                                 
118 Ventas, beneficios y nivel de satisfacción de los clientes. 
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consideradas en dos etapas: en primer lugar introduciendo la variable estrategia, así 

como las medidas de las prácticas de recursos humanos para, en segundo lugar, 

introducir interacciones individuales entre las prácticas de recursos humanos y la 

estrategia. En este primer análisis solo se obtuvieron resultados significativos para la 

relación variación del rendimiento-estrategia, aunque el incremento en el porcentaje de 

varianza explicada fue pequeño. La explicación dada a este escaso119 contraste fue, 

que el efecto de introducir las variables de manera individual es mucho menor que el 

efecto de introducirlas simultáneamente120, por lo que se planteó un modelo en el que 

se introdujeron las interacciones de manera conjunta. En este caso el porcentaje de 

varianza explicada fue superior y se pudo comprobar que: 

 

- La participación produce efectos superiores en los resultados cuando es 

aplicada en empresas defensivas. 

- El efecto de la utilización de la planificación de carreras y de la valoración 

de resultados fueron superiores para las empresas prospectivas121. 

 

Rajagopalan (1996) encuentra soporte empírico en cuanto al efecto moderador que 

ejerce la estrategia sobre el sistema retributivo, de manera que la utilización de bonos 

anuales repercute positivamente en los resultados cuando las empresas desarrollan una 

estrategia defensiva, si bien el porcentaje de varianza explicada al introducir las 

conjunciones estrategia-prácticas de recursos humanos sólo se incrementa en un 2%. 

La utilización de incentivos a l/p basados en resultados de mercado tiene efectos 

positivos en conjunción con la estrategia prospectiva y negativos en conjunción con la 

estrategia defensiva, aunque al igual que en el caso anterior el incremento de la 

varianza explicada es modesto. Por último, la conjunción opciones sobre acciones y 

estrategia prospectiva tienen una influencia positiva en los resultados sin mejorar 

sustancialmente la capacidad explicativa del modelo. En cuanto a la segunda variable 

de resultado, se evidenció relación positiva y significativa para las conjunciones 

incentivos a largo plazo –basados en el mercado– y estrategia prospectiva y opciones 

                                                 
119 Apoyados en Huselid (1993, 1995). 
120 Algo que de alguna manera contradice los resultados de un gran número de trabajos empíricos en los 
que la introducción individual de las prácticas sobreestima la capacidad explicativa de las variables. 
121 Contrario a la hipótesis propuesta. 
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sobre acciones y estrategia prospectiva. En ambos casos el incremento de R2 fue del 

3%. 

 

Hoque (1999), centrando su estudio en el sector hotelero del Reino Unido, pudo 

contrastar que las empresas que utilizan en mayor medida prácticas de recursos 

humanos de alto rendimiento122 presentaban mejores resultados que aquéllas que se 

encontraban por debajo de la media, y que dicha repercusión es mayor para las 

organizaciones que desarrollan una estrategia de calidad para la mayoría de los 

indicadores de resultados considerados123. 

 

Khatri (2000) validó las hipótesis contingentes utilizando para ello la tipología de 

Miles y Snow (1984), llegando a la conclusión de que la estrategia empresarial modera 

la relación entre las prácticas de recursos humanos y los resultados empresariales. 

Concretamente, pudieron evidenciar, para cada una de las estrategias consideradas 

que: 

 

- El resultado no financiero, para las empresas defensivas se ve afectado por 

la realización de actividades formativas, al igual que por la planificación de 

recursos humanos, aunque en este caso de manera negativa. 

- Para las empresas prospectivas pudo contrastarse la hipótesis del efecto 

positivo del establecimiento de un sistema retributivo en función del 

rendimiento sobre los resultados no financieros y sobre la productividad. 

De la misma forma, el fomento de la participación de los empleados se 

evidenció como determinante del crecimiento de las ventas. 

- Para las empresas analizadoras, la planificación de recursos humanos 

estaba significativamente asociada con el crecimiento de las ventas, la 

participación de los empleados con los resultados no financieros y la 

formación con la rentabilidad. 

 

                                                 
122 Reclutamiento interno, capacidad de aprendizaje como criterio de contratación, test psicológicos, 
visión realista del puesto, formación formal, puestos de trabajo amplios, flexibilidad en las 
descripciones de puestos, trabajo en equipo, búsqueda de la calidad, comunicaciones, retribución 
variables y valoración del rendimiento como criterio retributivo. 
123 De recursos humanos –compromiso, satisfacción, flexibilidad, calidad de trabajo y polivalencia– y a 
nivel organizacional –productividad, calidad y resultados financieros– frente a la media del sector. 
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Sanz y Sabater (2000) no pudieron contrastar las hipótesis contingentes, 

comprobándose únicamente interrelaciones significativas entre el reclutamiento 

interno y estrategia –sólo para la variable productividad–, si bien los coeficientes 

fueron similares y con el mismo signo tanto para la estrategia defensiva como para la 

estrategia prospectiva.  

 

Laursen (2002) analiza el efecto de lo que él mismo define como “nuevas prácticas”124 

de recursos humanos sobre la innovación de la empresa. Este autor señala que la 

aplicación de estas prácticas influye en la capacidad innovadora de la empresa por tres 

razones: a) incrementa el nivel de descentralización de la empresa, lo que permite una 

mayor capacidad de adaptación y respuesta a los cambios producidos en el entorno; b) 

permite una mejor coordinación de las tareas entre los miembros de la organización; y 

c) aumenta el conocimiento global de la empresa. Para ello, propone un modelo, según 

el cual, la innovación de la empresa –nº de nuevos productos introducidos en el 

mercado– viene determinada por el tamaño, sector125 , nivel de integración vertical y 

utilización de esas “nuevas prácticas” de recursos humanos. Las actividades 

consideradas fueron: trabajo en equipo, delegación en la toma de decisiones y pago en 

función del rendimiento. El análisis lo realiza para 726 empresas danesas y los 

principales resultados son los siguientes: 

 

- La descentralización en la toma de decisiones tiene un efecto positivo en la 

innovación para aquellas empresas que operan en sectores con intensidad 

de conocimiento media. 

- La retribución en función de los resultados obtenidos tiene efectos positivos 

en aquellas empresas que operan en sectores de alta intensidad de 

conocimiento.  

- La aplicación de sistemas de recursos humanos que contengan las tres 

prácticas supone una mejora en la capacidad de innovación, si bien los 

resultados no son significativos 

 
                                                 
124 Descentralización, trabajo en equipo y retribución en función del rendimiento. 
125 Los sectores los clasifica considerando la intensidad de conocimiento del mismo. Alta intensidad      
–maquinaria especializada, consultorías, bancos e industria química y farmacéutica entre otros–, 
Intensidad media –grandes materiales y embalajes– y baja intensidad –limpieza, textil y madera entre 
otros–. 
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Quirós (2003), para contrastar el impacto del ajuste externo en la relación entre los 

recursos humanos y los resultados, introdujo en el modelo propuesto a fin de validar 

las proposiciones universalistas, interacciones entre las prácticas y la estrategia, 

evidenciándose que: a) la seguridad en el empleo explica los resultados si la empresa 

desarrolla una estrategia prospectiva, hallazgo que si bien es contrario a la propuesta 

de Miles y Snow (1984), es coherente con la necesidad de asumir riesgos por parte de 

los trabajadores derivados de la misma y b) la planificación de carreras explica el 

resultado en aquellas empresas que desarrollan una estrategia defensiva. 

 
3.5.2.2. INVESTIGACIÓN REALIZADA CONSIDERANDO SISTEMAS DE 

PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

 

Arthur (1994) comprobó como los sistemas de recursos humanos de maximización de 

compromiso, asociados a una estrategia de diferenciación repercuten positivamente en 

los resultados. De la misma manera, los sistemas de reducción de costes son 

adecuados para aquellas empresas que desarrollan una estrategia de liderazgo en 

costes. 

 

Huselid (1995), partiendo de los modelos de ajuste propuestos por Venkatraman 

(1989), trató de contrastar el efecto que sobre los resultados tiene el ajuste externo      

–con la estrategia de negocio– como moderación y como correspondencia. El primero 

de ellos fue contrastado preguntando a las empresas qué porcentaje de sus ventas se 

correspondían con la adopción de una estrategia de diferenciación o segmentación126 y 

su relación127 para cada uno de los índices de recursos humanos descritos 

anteriormente –habilidades de los empleados y estructuras organizativas y motivación 

de los empleados–. El segundo, introduciendo interacciones entre dichos índices y la 

estrategia de diferenciación. En ninguno de los casos se encuentra evidencia empírica 

de dicho ajuste.  

 

Bae y Lawler (2000) comprobaron que las empresas que desarrollan una estrategia de 

diferenciación obtienen mejores resultados. Así mismo, trataron de determinar si la 

                                                 
126 Este autor considera la tipología de Porter (1985). 
127 La adopción de este tipo de prácticas de alto rendimiento tendrá una mayor repercusión en los 
resultados para aquellas empresas que desarrollen una estrategia de diferenciación. 
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estrategia de negocio condiciona las prácticas de recursos humanos aplicadas por la 

empresa. Por último, se intentó validar si el ajuste entre la estrategia de recursos 

humanos y la estrategia de negocio repercute en los resultados. El modelo de regresión 

permitió detectar una relación positiva entre la estrategia de diferenciación y los 

resultados y entre dicha estrategia y la aplicación de sistemas de recursos humanos, lo 

que refuerza el hecho de que la estrategia competitiva es un claro determinante de la 

estrategia de recursos humanos.  

 

Por otro lado, no se pudo contrastar la existencia de interacciones entre la variable 

estrategia y utilización de sistemas de alta implicación que apoyasen las hipótesis 

contingentes, ya que la introducción simultanea en el modelo de las variables de 

recursos humanos y la estrategia de diferenciación, si bien tenían un signo positivo, 

presentaba niveles poco aceptables de significatividad y además no mejoraba la 

capacidad explicativa del modelo. 

 

Ordiz (2000), a partir de la división de la muestra en grupos de empresas, en función 

del grado de utilización de prácticas laborales de alto rendimiento, intentó determinar 

el vínculo existente entre la utilización de las mismas y la estrategia. Como estrategias 

de negocio consideraron las de reducción de costes, diferenciación y mixta. Mediante 

la utilización de tablas de contingencia pudo comprobar que, de forma contraria a sus 

previsiones, son las empresas que desarrollan una estrategia mixta las que aplican en 

mayor medida estas prácticas y además son las que obtienen mejores resultados. Para 

determinar la causa de estos resultados, se determinó la forma de diferenciación que 

utilizan las empresas que desarrollan esta estrategia y que a su vez no utilizan prácticas 

estratégicas de recursos humanos, hallando que la misma radica en la imagen de 

marca. Esto es coherente con la afirmación de Youndt et al. (1996), que argumentan 

que las prácticas de recursos humanos incidirán en los resultados siempre y cuando el 

capital humano sea el componente central de la estrategia competitiva. 

 

Sanz y Sabater (2000) definieron dos sistemas de recursos humanos –desarrollar y 

comprar–, y evidenciaron una influencia directa y favorable entre la aplicación del 

sistema basado en el desarrollo en empresas defensivas, sobre la productividad. Estos 

hallazgos permiten contrastar parcialmente la hipótesis del efecto positivo de la 
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aplicación de sistemas de recursos humanos coherentes con la estrategia 

empresarial128. 

 

Bayo y Merino (2002) no encontraron evidencia empírica sobre el efecto moderador 

que ejerce la estrategia129 sobre los sistemas de recursos humanos de alto compromiso, 

considerados en su trabajo y descritos anteriormente, en su relación con el resultado 

empresarial. Únicamente, respecto de la variable de resultado eficiencia, se evidenció 

una pequeña relación significativa, aunque en sentido contrario al esperado, ya que la 

interacción del índice con la variable estrategia repercute de manera negativa en los 

resultados. Para la segunda y tercera variable de resultado los resultados no fueron 

concluyentes. 

 

Guthrie et al. (2002) profundizaron en los hallazgos derivados del contraste de la 

hipótesis universalista sobre la relación sistemas de recursos humanos-resultados. Para 

ello, clasificaron las empresas en grupos en función de la estrategia desarrollada, 

pudiendo comprobar que es en las que adoptan una estrategia de diferenciación en las 

que los resultados positivos de la aplicación de sistemas de recursos humanos de alto 

rendimiento son mayores. Así mismo, la introducción en el modelo de la interacción 

estrategia-sistema de recursos humanos mejora la capacidad explicativa del mismo. 

 

Bae et al. (2003), reconocen que existen de barreras culturales, como el nivel de 

educación, que pueden dificultar la implantación de sistemas de alto rendimiento, así 

como de una serie de circunstancias que hacen esta relación varíe dependiendo del 

país considerado130, como pueden ser el nivel de desarrollo económico o la inversión 

extranjera existente en el país. Concretamente, proponen que el efecto positivo 

derivado de la aplicación de estos sistemas será superior en: a) países con un mayor 

desarrollo económico; b) con mayor nivel educacional; y c) en organizaciones 

subsidiarias de americanas y locales que en aquéllas dependientes de empresas 

japonesas y europeas. En ninguno de los casos contrastaron de manera significativa las 

hipótesis propuestas. 
                                                 
128 Los autores no consideran contrastada totalmente la hipótesis ya que esa relación, tal y como 
consideran debería manifestarse para todas las medidas de resultado, y las interacciones entre el sistema 
y la estrategia defensiva debería de ser significativas y con el signo contrario. 
129 Se considera una estrategia de liderazgo en costes frente a una estrategia de calidad. 
130 La relación sistemas de recursos humanos-resultados se manifestó más fuerte en Tailandia y Taiwán. 
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Boselie et al. (2003) realizaron un estudio sobre 132 empresas pertenecientes a tres 

sectores: cuidado de la salud, administración local y turismo. El objetivo del mismo 

era comprobar el efecto positivo de la aplicación de sistemas de recursos humanos 

basados en el compromiso, frente a aquellos fundamentados en el control (Walton, 

1985; Arthur, 1992) sobre una serie de indicadores de resultado relativos a los recursos 

humanos –número de ausencias, duración de las mismas y rotación voluntaria–. 

 

Por otra parte, tratan de determinar si dichos efectos se encuentran moderados por el 

nivel de institucionalización131 –existencia e importancia de convenios colectivos y de 

los sindicatos– del entorno en el que operan las empresas. Para la determinación de los 

sistemas, se incluyeron una serie de prácticas de recursos humanos relativas a la 

formación, organización del trabajo, actividades sociales, rotación de puestos, nivel de 

supervisión y recompensas. Mediante la realización de un análisis factorial se 

delimitaron dos sistemas similares a los propuestos por Arthur (1992).  

 

En cuanto a los resultados obtenidos, cabe destacar la relación negativa entre el 

número de ausencias por enfermedad y duración de las mismas y los sistemas de 

control, si bien el modelo en su conjunto no es significativo. Así mismo, no se apreció 

efecto alguno sobre ninguna medida de resultado, por la aplicación de sistemas de 

compromiso. Así, pudo constatarse que esta relación negativa entre los sistemas de 

recursos humanos y los resultados se encontraba moderada por el nivel de 

institucionalización del sector, dado que la introducción de interacciones entre sistema 

de control y entornos altamente institucionalizados cambia el signo de la relación132. 

 

Cano y Céspedes (2003) propusieron que aquellas empresas que ajustan la estrategia 

de negocio –considerando la tipología de Miles y Snow (1978)– y la estrategia de 

recursos humanos obtendrán resultados superiores en la cifra de ventas. Para ello, 

incluyeron escalas relativas a la organización de los flujos de trabajo, contratación, 

cese, evaluación del rendimiento, formación y relaciones laborales. Sobre dichas 

                                                 
131 Concretamente en los mecanismos de institucionalización coercitivos descritos por (DiMaggio y 
Powell, 1983). 
132 Es importante señalar, que existe una limitación en éste análisis que estriba en la introducción de las 
variables sistema de recursos humanos y alta institucionalización de manera conjunta, sin su previa 
introducción independiente lo que produce una sobreestimación en los resultados. Por otro lado, las 
variables se encuentran estandarizadas lo que también sobreestima estos resultados. 
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escalas se realizó un análisis factorial donde quedaron incluidas todas las medidas, 

salvo las relativas a cese, contratación y formación133.  A continuación, y habiendo 

clasificado previamente las empresas en exploradoras, defensivas, analizadoras y 

reactivas, plantearon modelos de regresión para cada una de las estrategias, en los que 

se incluía la interacción entre estrategia de negocio-estrategia de recursos humanos. 

Esta interacción resultó ser significativa para las empresas analizadoras y reactivas      

–con signo negativo–. Los autores justifican esto en las peculiaridades de las 

cooperativas que hacen que difícilmente puedan aplicar “estrategias puras” –defensiva 

o prospectiva–. Apoyados en estos hallazgos consideran contrastada parcialmente la 

hipótesis. 

 

Chan et al. (2004) propusieron que la cultura organizativa134 y la estrategia de negocio 

–diferenciación– moderaban la relación entre el sistema de recursos humanos y los 

resultados. A este respecto, pudieron comprobar que: a) la interacción entre el índice 

de motivación y una cultura de alta implicación y una cultura organizativa orientada a 

la misión empresarial interactúan de manera negativa. En el primero de los casos, la 

explicación ofrecida es que para personal altamente implicado, el hecho que la 

estrategia de personal desarrollada no cumpla con sus expectativas, puede generar 

malestar, frustración y desmotivación. En el segundo de los casos, la clara orientación 

a la reducción de costes y visión a corto plazo de las organizaciones que componen la 

muestra repercuten negativamente en la motivación de los trabajadores; b) la estrategia 

de negocio no modera en ninguno de los casos la relación sistema de recursos 

humanos-resultados. 

 

Rodríguez (2004), sobre una muestra de 120 empresas pertenecientes al sector 

manufacturero, trata de demostrar que la adopción de un sistema de gestión de 

recursos humanos de “desarrollar”, basado en la propuesta de Miles y Snow (1984), se 

                                                 
133 Esto es justificado por la condición de socios de la mayoría de trabajadores en las cooperativas hace 
que la contratación y el cese no sean alternativas estratégicas, mientras que algo similar ocurre para la 
variable formación, en este caso por ser uno de los principios cooperativos. 
134 Definidas en base a la aportación de la aportación de Deninson y Mishra (1995) a partir de 
conjunciones entre dos dimensiones: a) orientación externa vs integración interna; y b) flexibilidad y 
cambio vs adaptabilidad. Concretamente estos autores determinaron cuatro rasgos culturales que guíen 
el comportamiento de los trabajadores: a) adaptación –orientación externa y flexibilidad–; b) 
implicación –integración interna y flexibilidad–; c) consistente –integración interna y estabilidad; y d) 
misión empresarial –orientación externa y estabilidad–.  
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asocia con niveles menores de rotación y con niveles superiores de desempeño135, 

siempre y cuando la retención de los empleados permita a la empresa apropiarse de los 

beneficios derivados de la utilización de los recursos humanos (Kamoche, 1996), 

circunstancia que se produce en mayor medida cuando se establecen relaciones a largo 

plazo propias de este tipo de sistemas. Para realizar este análisis incluye aspectos 

relativos a la contratación, evaluación del rendimiento, compensación y formación, los 

cuales, mediante un análisis factorial, quedan reducidos a dos factores: prácticas de 

desarrollo y prácticas de compensación136. En cuanto a la rotación, la aplicación de 

estas prácticas repercute positivamente en la misma, si bien son las prácticas de 

desarrollo las que influyen de manera mayor en los resultados. Para los resultados de 

tipo organizacional, únicamente el factor que incluye las prácticas de desarrollo 

aparece como determinante de los mismos. 

 

Datta et al. (2005) destacan una serie de aspectos relativos al sector, como 

moderadores de la eficacia de la aplicación de sistemas de trabajo de alto rendimiento 

que son: a) intensidad del capital; b) crecimiento; c) diferenciación; y d) dinamismo.  

 

Partiendo de la consideración de estas variables, y sobre una muestra de 132 

empleados, pudieron constatar que en aquellos sectores intensivos en capital137, el 

efecto positivo de la aplicación de sistemas de alto rendimiento es menor. Por otra 

parte, demostraron que el efecto positivo de la utilización de estos sistemas es mayor 

en industrias de alto crecimiento138 y en aquellas industrias en las que existen altos 

niveles de diferenciación, lo que es coherente con su planteamiento de partida. No se 

evidenció empíricamente el efecto moderador del dinamismo del sector en dicha 

relación. 

 

 

 

                                                 
135 Utiliza un indicador subjetivo relativo a la rentabilidad, crecimiento de las ventas y resultados 
globales en los tres últimos años. 
136 Valores altos en este factor indican un sistema de compensación mecanicista. 
137 Parten de la idea de que en estos sectores existen barreras de entrada que dificultan el acceso de 
nuevos competidores, por lo que los esfuerzos principales se centran en la reducción de costes. 
Adicionalmente estas empresas adolecen de una mayor rigidez.  
138 El crecimiento de la demanda es visto como una oportunidad y como un incentivo para realizar 
inversiones en el personal de la empresa. 
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3.5.3. INVESTIGACIÓN REALIZADA BAJO EL ENFOQUE 

CONFIGURACIONAL 

 

Bird y Beechler (1995), sobre una muestra de 64 compañías americanas, subsidiarias 

de empresas japonesas pertenecientes a varios sectores, realizaron un análisis basado 

en la tipología estratégica de Miles y Snow (1978), sobre el efecto positivo del 

desarrollo de una estrategia de recursos humanos coherente con la estrategia de 

negocio. De esta forma, se definieron tres estrategias de recursos humanos                    

–acumuladora, facilitadora y utilizadora–, cuya aplicación conjunta con las estrategias 

de negocio defensiva, analizadora y prospectiva respectivamente, se traduce en 

mayores niveles de resultado. 

 

La estrategia acumuladora pretende obtener la máxima implicación y eficiencia del 

personal mediante la adquisición de empleados con un alto potencial y el desarrollo de 

las habilidades y conocimientos de los trabajadores. La estrategia facilitadora está 

fundamentada en la creación y adquisición de nuevo conocimiento, mediante la 

contratación de personal auto-motivado, fomento del auto-desarrollo de habilidades y 

conocimientos y mediante la coordinación entre la asignación adecuada de tareas y 

equipos flexibles de trabajo. Por último, la estrategia utilizadora está caracterizada por 

niveles bajos de compromiso y máxima utilización de las habilidades existentes, que 

se consigue mediante la adecuación puesto-trabajador y el uso de las habilidades y 

conocimiento de los trabajadores en tareas específicas. 

 

En cuanto a los resultados, se observa que aquellas empresas que han ajustado ambos 

tipos de estrategia obtienen mayores niveles de resultados, para todas las medidas 

incluidas, siendo estadísticamente significativas para la moral de los empleados, 

antigüedad media de los trabajadores y rotación, tanto de miembros de la dirección 

general, como de otros directivos. En cuanto a su relación con las medidas de 

resultado empresarial, se observan mayores niveles de desempeño en aquellas 

empresas en las que se produce este ajuste, con significatividad estadística, 

únicamente para los indicadores subjetivos de resultado. 

 



 
CAPÍTULO 3: IMPACTO DE LA DRH EN LOS RESULTADOS 

 

 
 
 191

Delery y Doty (1996) definen dos sistemas de recursos humanos139: sistema interno y 

sistema de mercado –Tabla 3.3–.  

 

TABLA 3.3. SISTEMAS DE EMPLEO PROPUESTOS POR  
DELERY Y DOTY 

SISTEMA INTERNO SISTEMA DE MERCADO 
Estrategia defensiva Estrategia prospectiva 

Oportunidades de desarrollo interno Pocas oportunidades de desarrollo 
interno 

Sistemas formales de formación Falta de sistemas formales de formación 
Importancia de la socialización Poca importancia de la socialización 

Valoración del rendimiento basada en 
comportamientos 

Retroalimentación para múltiples 
propósitos 

Valoración del rendimiento basada en 
resultados 

Retribución basada en el puesto 
Poco uso de incentivos 

Poca importancia de los sistemas de 
participación en beneficios 

Retribución basada en resultados 
Sistemas de participación en beneficios 

Seguridad de empleo Poca seguridad de empleo 
Puestos definidos estrechamente Definiciones amplias de puestos 
Algunas formas de participación Poca participación 

Fuente: Delery y Doty (1996) 
 

De esta forma, proponen que la utilización de cualquiera de estos sistemas de recursos 

humanos repercutirá directamente en el resultado financiero, siempre que la empresa 

aplique dichos sistemas en consonancia con la estrategia140 de negocio desarrollada. 

Mediante la aplicación de diversas técnicas estadísticas, se encontró apoyo parcial a 

estas hipótesis, al evidenciarse que la utilización de sistemas de mercado se asocia 

positivamente con los resultados financieros para aquellas empresas que compiten 

mediante la estrategia prospectiva. 

 

Youndt et al. (1996) realizaron un estudio sobre 97 empresas pertenecientes al sector 

del metal. Estos autores definieron dos sistemas de gestión de recursos humanos         

–Tabla 3.4–: sistema administrativo y sistema que potencia el capital humano, a partir 

de cuatro dimensiones: reclutamiento, formación, evaluación del rendimiento y 

retribución, tratando de determinar la influencia de dichos sistemas en los 

                                                 
139 Que si bien no se corresponden con los de Miles y Snow (1984), sí que se asocian con las estrategias 
defensivas y prospectivas. De hecho, el sistema intermedio puede asociarse con la estrategia analizadora 
(Sabater, 2002). 
140 El sistema interno se adecua a la estrategia defensiva, mientras que el sistema de mercado se asocia 
con la estrategia prospectiva. 
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resultados141, así como si la misma se encuentra moderada por la estrategia de 

fabricación142de la siguiente manera:  

 

- La estrategia de costes está relacionada con un sistema administrativo. 

- La estrategia de calidad está relacionada con un sistema de desarrollo del 

capital humano. 

- La estrategia de flexibilidad está relacionada con un sistema de desarrollo 

del capital humano. 

 

Mediante un análisis de regresión jerárquica pudo comprobarse que son los sistemas 

de desarrollo del capital humano los que repercuten de una manera positiva en los 

resultados, cuando no se consideran interacciones con la estrategia de fabricación. La 

inclusión en el modelo de dichas interacciones entre la estrategia y los sistemas de 

recursos humanos mejora la capacidad explicativa de los mismos –uno para cada una 

de las medidas de resultado–, siendo este incremento significativo para la variable 

orientación al cliente.  

 

TABLA 3.4. SISTEMA ADMINISTRATIVO Y SISTEMA DE DESARROLLO DEL 
CAPITAL HUMANO 

 SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 

SISTEMA DE 
DESARROLLO 

RECLUTAMIENTO Habilidades físicas 

Selección selectiva. 
Habilidades técnicas. 

Habilidades para la resolución 
de problemas 

FORMACIÓN Centrada en políticas y 
procedimientos 

Centrada en la adquisición de 
habilidades y competencias. 
Entrenamiento comprensivo 

EVALUACIÓN Basada en resultados Basada en comportamientos y 
desarrollo 

RETRIBUCIÓN Equidad interna 
Incentivos individuales 

Equidad externa. 
Incentivos de grupo 

Fuente: Youndt et al. (1996) 
 

En cuanto a las interacciones concretas entre la estrategia de fabricación y los sistemas 

de recursos humanos se produjeron las siguientes: 

  

                                                 
141 Orientación al cliente, productividad y eficiencia del equipo. 
142 Estrategia de costes, estrategia de calidad y estrategia de flexibilidad –de desarrollo y de entrega–. 
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Educación (años)

Experiencia (años)

Motivación

Rotación

Adquisición 

Desarrollo

Compromiso 

Retención 

Capacidad para la 
creación de 

conocimiento 

RESULTADO 
INNOVADOR 

CONFIGURACIONES 

- Estrategia de calidad-sistema de desarrollo del capital humano, con signo 

positivo respecto de las variables orientación al cliente, productividad y 

eficiencia, quedando contratada la hipótesis. 

- Estrategia de flexibilidad de desarrollo-sistema administrativo, con signo 

positivo para la variable orientación al cliente y negativo respecto de la 

productividad. 

- Estrategia de liderazgo en costes-sistema administrativo, relación positiva 

para la variable eficiencia, quedando contrastada la hipótesis parcialmente. 
 

De esta forma, los sistemas administrativos parecen ser adecuados en aquellos 

contextos donde la reducción de costes resulte fundamental, mientras que los sistemas 

de desarrollo del capital humano son mejores en contextos donde la principal arma 

competitiva sea la calidad. Por último, pudo comprobarse que las empresas que 

desarrollan estrategia de calidad y flexibilidad de desarrollo presentan mejores 

resultados143. 

 

Collins (2000) propone un modelo que relaciona cuatro configuraciones de prácticas 

de recursos humanos para analizar su relación con el resultado innovador de la 

empresa de la siguiente manera: 

 

FIGURA 3.14. MODELO PROPUESTO POR COLLINS (2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Collins (2000) 

 

                                                 
143 Respecto de la variable orientación al cliente. En cuanto a la variable productividad esta relación 
únicamente se encuentra en relación con la estrategia de flexibilidad –con menores niveles de 
significación– y para la tercera únicamente se produce respecto de la estrategia de calidad. 



 
SEGUNDA PARTE : DESARROLLO TEÓRICO 
 
 

 194

Sobre una muestra de 78 empresas de alta tecnología pudo comprobar que: a) las 

configuraciones basadas en la adquisición, desarrollo, compromiso y retención se 

relacionan con la educación, experiencia, motivación y rotación respectivamente; b) la 

experiencia, motivación y rotación se asocian con niveles superiores de capacidad para 

la creación de conocimiento; y c) esta capacidad se asocia directamente con el 

resultado innovador. 

 

Quirós (2003) propone dos sistemas de recursos humanos, interno y de mercado           

–Tabla 3.5–, que han de ser coherentes con una serie de aspectos organizativos: a) 

cultura, considerando tres dimensiones relativas a la flexibilidad/estabilidad, 

orientación a la persona/tarea e individualismo/colectivismo; b) estructura, 

mecanicista u orgánica; y c) estrategia empresarial, considerando la tipología de Miles 

y Snow (1978).  

 

TABLA 3.5. SISTEMAS DE MERCADO E INTERNO 

 SISTEMA DE MERCADO SISTEMA INTERNO 
RECLUTAMIENTO 

INTERNO 
Contratación exclusiva desde 

fuera de la organización 
Contratación exclusiva desde 

dentro de la organización 
SEGURIDAD EN 

EL EMPLEO Empleo a corto plazo Empleo a largo plazo 

PARTICIPACIÓN 
Los empleados no tienen 

autonomía en la realización de su 
trabajo 

Los empleados tienen capacidad 
para tomar decisiones y su voz es 

escuchada 

TRABAJO Tarea definida específicamente Tareas amplias con trabajadores 
polivalentes 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

La tarea se efectúa de manera 
individual La tarea se efectúa en equipo 

PROMOCIÓN No existe una carrera profesional 
definida 

Existe una carrera profesional 
definida 

Fuente: Quirós (2003) 
 

La realización de diversos análisis cluster permite obtener tres grupos de empresas en 

función de las variables anteriormente descritas, para posteriormente determinar los 

sistemas de recursos humanos que se dan en cada uno de ellos. De esta forma, se pudo 

observar que: a) en las organizaciones que tienen una cultura basada en la persona y 

una estructura orgánica, el sistema interno es el más adecuado para implantar una 

estrategia prospectiva; y b) las organizaciones con una cultura basada en la 

organización y una estructura mecánica, que además desarrollan una estrategia 

analizadora, obtienen mejores resultados. 
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Youndt y Snell (2004), definieron seis configuraciones144 de prácticas de recursos 

humanos, mediante la realización de un análisis factorial que permitió su agrupación, 

en base a su capacidad para crear capital intelectual145 para valorar su efecto en los 

resultados empresariales como queda recogido en la siguiente figura. 

 

Sobre una muestra de 919 organizaciones pudieron comprobar de manera general que 

dichas configuraciones se encuentran relacionadas estrechamente con el capital 

intelectual de la organización y con los resultados empresariales, comprobando, a su 

vez, que el capital intelectual moderaba la relación entre las configuraciones de RH y 

los resultados.  

 

 
 

3.6. RESUMEN 

 
Como quedó recogido al inicio del capítulo, uno de los motivos que han propiciado el 

desarrollo de la función de personal hasta adquirir un carácter estratégico, ha sido la 
                                                 
144 Adquisición, Desarrollo, Igualitarismo, Colaboración, Documentación e Información. 
145 Incluyó tres dimensiones: a) capital humano; b) capital social; y c) capital organizacional. 

Adquisición 

Desarrollo 

Igualitarismo 

Colaboración 

Documentación 

Información 

CAPITAL 
HUMANO 

CAPITAL 
SOCIAL 

CAPITAL 
ORGANIZACIONAL

CONFIGURACIONES 

 
 

RESULTADOS 

 
 

 
 

CAPITAL INTELECTUAL

TABLA 3.15. MODELO PROPUESTO POR YOUNDT Y SNELL (2004) 

Fuente: Youndt y Snell (2004) 
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aparición de un importante número de trabajos que vinculan teórica y empíricamente 

la política de personal desarrollada por las organizaciones y sus resultados. 

 

El objetivo principal de este capítulo ha sido, precisamente, sintetizar la literatura 

existente que analiza el impacto de los recursos humanos sobre los resultados desde 

los distintos enfoques propuestos. De esta revisión podemos extraer las siguientes 

conclusiones:  

 

a) El nivel de análisis ha cambiado desde una aproximación más tradicional de 

carácter micro en la que se estudiaban prácticas individuales, a una 

aproximación macro, en la que en la que se consideran sistemas de prácticas. 

b)  Con carácter general se consideran indicadores de resultado a nivel 

empresarial. 

c) Existe un predominio de estudios en el ámbito americano y europeo. 

d) Podemos destacar la existencia de una serie de prácticas que se incluyen de 

una manera más reiterada en los distintos trabajos tales como: selección 

rigurosa, mercados internos de trabajo, seguridad en el empleo, formación, 

participación, diseño de puestos –autonomía, rotación y trabajo en equipo– y 

retribución variable.  

e) Es destacable el alto soporte empírico del enfoque universalista, 

principalmente cuando el mismo se analiza desde una perspectiva sistémica.  

f) Esta validación empírica es mucho menor para los enfoques contingente y 

configuracional, si bien la causa puede deberse, más que a deficiencias en sus 

planteamientos a limitaciones de las técnicas estadísticas. Otra causa que puede 

ser el motivo de esta falta de contraste puede ser la incongruencia de los 

modelos de referencia –Miles y Snow (1984) y Schuler y Jackson (1987)–. 

g) En estos trabajos, la variable de contingencia que se ha incluido de manera 

más reiterada ha sido la estrategia de negocio. 

 

En las tablas 3.6 y 3.7 recogemos un resumen de los principales trabajos, incluyendo 

las variables consideradas, así como el contexto en el que se realizaron y los 

indicadores de resultado utilizados. 
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TABLA 3.6. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

AUTORES MEDIDAS DE RESULTADO PAÍS SECTOR N ENF.* TÉCNICA 
ESTADÍSTICA 

Katz, Kochan 
y Weber 
(1985) 

a) De recursos humanos: ratio de quejas, 
acciones disciplinarias, absentismo y 

satisfacción de los empleados 
b) De tipo empresarial: productividad y 

calidad 

EEUU Manufacturero 25 1 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Terpstra y 
Rozell (1993) Beneficios EEUU Varios sectores 201 1 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Arthur (1994) Rotación, productividad y calidad EEUU Acererías 30 3 y 4 

A. cluster 
(determinación de 
sistemas de RH) 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Bird y 
Beechler 
(1995) 

a) De recursos humanos: moral, rotación, 
permanencia en la empresa y porcentaje 

de empleados promovidos 
b) De tipo empresarial: medidas 

subjetivas de tipo económico            
–rentabilidad, ventas– y de posición en 

el mercado. 

EEUU Varios sectores 64 5 

Método del 
párrafo 

(determinación de 
sistemas de RH) 
A. de correlación 

Tablas de 
contingencia 

Huselid (1995) Rotación, productividad, GRATE y Q de 
Tobin EEUU Varios sectores 968 3 y 4 

A. factorial 
(determinación de 
sistemas de RH) 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 
McDuffie 

(1995) Productividad y calidad VARIOS Automoción 62 3 A. de regresión 
lineal 

Wright, Smart 
y McMahan 

(1995) 
Puesto en el Ranking NCAA EEUU Equipos de 

baloncesto 134 2 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 
Banker, Field, 
Schroeder y 
Sinha (1996) 

Productividad y calidad EEUU Semiconductores 1 1 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 
Banker, Lee, 

Potter y 
Srinivasan 

(1996) 

Ventas, beneficio e índice de 
satisfacción de los clientes EEUU Sector servicios 34 2 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Delaney y 
Huselid (1996) 

Medida subjetiva de resultados 
económicos y de posición en el mercado EEUU Varios sectores 727 1 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Delery y Doty 
(1996) ROA y ROE EEUU Sector bancario 1050 1,2 y 5 

A. de 
correlaciones 

Regresión lineal 
A. cluster 

(determinación de 
sistemas de RH) 

Huselid y 
Becker (1996) GRATE y Q de Tobin EEUU Varios sectores 218 3 A. de regresión 

lineal 

Kalleberg, 
Knoke, 

Marsden y 
Spaeth (1996) 

Indicadores subjetivos de resultados de 
posicionamiento en el mercado EEUU Varios sectores 629 3 

A. cluster 
(determinación de 
sistemas de RH) 
A. de regresión 

lineal 
Koch y 

McGrath 
(1996) 

Productividad EEUU Varios sectores 319 1 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Rajagopalan 
(1996) Rentabilidad del capital y dividendos EEUU Eléctrico 50 1 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 
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TABLA 3.6. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA (continuación) 

AUTORES MEDIDAS DE RESULTADO PAÍS SECTOR N ENF.* TÉCNICA 
ESTADÍSTICA 

Youndt, Snell, 
Dean y Lepak 

(1996) 

Medidas subjetivas con relación a la 
competencia: calidad, moral de los 

empleados, productividad, utilización de 
equipos, tasa de desechos 

EEUU Varios sectores 97 5 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

D´Arcimoles 
(1997) 

a) De recursos humanos: accidentes, 
gastos sociales, absentismo y dimisiones 

y despidos 
b) De tipo empresarial: productividad y 

rentabilidad 

FRANCIA Varios sectores 42 1 A. de regresión 
lineal 

Huselid, 
Jackson y 

Schuler (1997) 
Productividad, GRATE y Q de Tobin EEUU Varios sectores 297 3 

A. factorial 
(determinación de 
sistemas de RH) 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 
Ichniowski, 

Shaw y 
Prennushi 

(1997) 

Productividad y calidad EEUU Acero 36 3 A. de regresión 
lineal 

Patterson, 
West, 

Lawthorn y 
Nickell (1997) 

Medida subjetiva de productividad en 
relación con el sector y Bº por empleado 

REINO 
UNIDO Varios sectores 80 3 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Bloom y 
Milkovich 

(1998) 
Tasa de retorno a los accionistas EEUU Varios sectores 500 1 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Krueger y 
Rouse (1998) 

Absentismo, rotación, salarios, 
gratificaciones en función de resultados, 

satisfacción de los empleados. 
EEUU Varios sectores 2 1 A. PROBIT 

Liouville y 
Bayad (1998) 

a) De recursos humanos: satisfacción de 
directivos y trabajadores, rotación y 

absentismo 
b) De tipo empresarial : productividad, 
calidad, cuota de mercado, número de 

clientes y beneficio 

FRANCIA Varios sectores 271 3 

A. factorial 
(determinación de 
sistemas de RH) 
A. de correlación 

Barron, Berger 
y Black (1999) Productividad EEUU Varios sectores 756 y 

1323 1 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 
Boxall y 

Steeneveld 
(1999) 

Nº empleados, empleados con KS y 
trabajos realizados a clientes extranjeros 

NUEVA 
ZELANDA Consultoras 3 1 Estudio de casos 

Conyon y 
Read (1999) Productividad REINO 

UNIDO Varios Sectores 135 3 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Harel y Tzafrir 
(1999) 

Medida subjetiva de resultado 
económico y posición en el mercado ISRAEL Varios sectores 215 1 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Hoque (1999) 

a) De Recursos humanos: compromiso, 
satisfacción, flexibilidad, calidad de 
trabajo, polivalencia y absentismo 

b) De tipo empresarial: Medida subjetiva 
de productividad, calidad y resultados 

financieros 

REINO 
UNIDO Hoteles 209 2 A. de regresión 

lineal 

Ichniowski y 
Shaw (1999) Productividad y Calidad EEUU y 

JAPON Acero 41 3 A. de regresión 
lineal 

Jayaram, 
Droge y 

Vickery (1999) 

Medidas subjetivas de costes calidad 
flexibilidad y velocidad de respuesta EEUU Automóvil 57 1 

A. factorial 
(determinación de 
sistemas de RH) 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 
Lee y Miller 

(1999) ROA COREA Varios sectores 129 3 A. de regresión 
lineal 

Scholarios, 
Ramsay y 

Harley (1999) 

Medidas subjetivas de productividad, 
res. financiero,  calidad, absentismos, 
rotación y cambio en costes laborales 

AUSTRALIA y 
REINO 
UNIDO 

Varios sectores  3 A. de regresión 
lineal 
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TABLA 3.6. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA (continuación) 

AUTORES MEDIDAS DE RESULTADO PAÍS SECTOR N ENF.* TÉCNICA 
ESTADÍSTICA 

Wright,  
McCormick, 
Sherman y 
McMahan 

(1999) 

Beneficios y crecimiento de las ventas EEUU Industria 
petroquímica 38 1 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Applebaum, 
Bailey, Berg y 

Kalleberg 
(2000) 

Calidad, productividad y costes EEUU Varios sectores 
40 y 
4374 

 
3 A. de regresión 

lineal 

Bae y Lawler 
(2000) 

a) De recursos humanos: satisfacción y 
compromiso 

b) Medidas subjetivas de mercado 
COREA Varios sectores 138  3 y 4 

A. de 
correlaciones 

Regresión lineal y 
regresión en dos 

etapas. 

Black y Lynch 
(2000) Productividad EEUU Varios sectores 1621 1 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Collins (2000) Innovación EEUU Alta tecnología 78 5 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Fey, Björkman 
y Pavlovskaya 

(2000) 

a) De recursos humanos: desarrollo, 
motivación y retención 

b) Medidas subjetivas de resultados 
empresariales 

RUSIA Varios sectores 101 1 
A. de correlación 
A. de regresión 
lineal A. paths 

Huang (2000) Medidas subjetivas respecto 
competidores TAIWAN Varios sectores 315 1 ANOVA de un 

factor 

Khatri (2000) 

Medida subjetivas de: resultados no 
financieros –imagen y calidad– y 

financieros –crecimiento de las ventas y 
rentabilidad– 

SINGAPUR Varios sectores 194  1 y 2 

A. de correlación 
ANOVA de un 

factor 
A. de regresión 

lineal 

Ordiz (2000) 

a) Indicadores subjetivos de resultado 
empresarial: crecimiento, 

competitividad, financieros. 
b) Capacidad para atraer y retener 

personal con talento 

ESPAÑA 
Varios sectores 
manufactura y 

servicios 
250 3 y 4 

A. factorial y A. 
cluster 

(determinación de 
sistemas de RH) 

Tablas de 
contingencia 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Ramsay, 
Scholarios y 

Harley 
(2000) 

Medidas subjetivas de productividad, 
resultados financieros, calidad, 

absentismos, rotación y cambio en costes 
laborales 

REINO 
UNIDO Varios sectores 

1.400 
y 

15000 
3 

A. cluster 
(determinación de 
sistemas de RH) 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Sanz y Sabater 
(2000) 

a) De recursos humanos: rotación, clima 
laboral y moral. 

b) Intermedios: productividad. 
c) Organizacionales: rentabilidad 

ESPAÑA Automoción 117 1,2,3 y 
4 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Wan, Ong y 
Kok (2000) 

Medidas subjetivas de recursos 
humanos: satisfacción, compromiso 

empresariales, imagen, fondo de 
comercio, crecimiento ventas, 

productividad, calidad y fortaleza 
financiera 

SINGAPUR Varios sectores 191 1 y 3 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Appleyard y 
Brown (2001) Productividad y calidad 

VARIOS DE 
ASIA, 

EUROPA Y 
EEUU 

Semiconductor
es 23 1 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Barrett y 
O´Connell 

(2001) 
Productividad IRLANDA Varios sectores 215 1 

 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 
Capelli y 
Neumark 

(2001) 

Ventas por empleado, costes por 
empleado y productividad EEUU Varios sectores 1716 1 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 
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TABLA 3.6. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA (continuación) 

AUTORES MEDIDAS DE RESULTADO PAÍS SECTOR N ENF.* TÉCNICA 
ESTADÍSTICA 

Guthrie (2001) Productividad NUEVA 
ZELANDA Varios sectores 164 3 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 
Michie y 
Sheehan 
(2001) 

Medidas subjetivas de resultados 
financieros y de innovación 

REINO 
UNIDO Varios sectores 240 3 A. de regresión 

lineal 

Whitener 
(2001) Compromiso de los empleados EEUU Cooperativas 

de Crédito 180 1 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Wood, 
Menezes y 

Lasaosa (2001) 

Medidas subjetivas de resultado 
financiero, cambios en la productividad, 
cambios en la flexibilidad, cambios en 

las ventas, creación de puestos, 
absentismo, rotación y calidad 

REINO 
UNIDO Varios sectores 175 3 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Arcand, Bayad 
y Fabi (2002) 

a) De recursos humanos: satisfacción de 
los empleados 

b) De tipo empresarial: productividad, 
calidad y beneficio 

CANADA Cooperativas 
de Crédito 46 1 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Batt (2002) Rotación y crecimiento de las ventas EEUU Call Centers 270 3 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Batt, Colvin y 
Keefe (2002) Rotación EEUU Telecomunicac

iones 302 3 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Bayo y Merino 
(2002) 

Eficiencia, calidad y velocidad de 
respuesta ESPAÑA Varios sectores 

manufactura 719 3 y 4 

A. cluster 
(determinación de 

sistemas) 
A. PROBIT 

Björkman y 
Xiucheng 

(2002) 

Medidas subjetivas de  rentabilidad 
cuota de mercados y ventas CHINA Varios sectores 

manufactura 62 3 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Bloom y 
Michel (2002) 

Rotación y media de permanencia en la 
empresa EEUU Varios sectores 460 1 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 
Guthrie, Spell 

y Nyamori 
(2002) 

Productividad NUEVA 
ZELANDA 

Varios sectores 
manufactura 137 3 y 4 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Laursen (2002) Innovación en la empresa DINAMARCA 
Varios sectores 
manufactura y 

servicios 
726 2 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 
West, Borrill, 

Dawson, 
Scully, Carter, 

Anelay, 
Patterson y 

Waring (2002) 

Índices de mortandad y tasa de 
reingresos 

REINO 
UNIDO Hospitales 137 3 A. de regresión 

lineal 

Bae, Chen, 
Wan, Lawler y 

Walumbwa 
(2003) 

Subjetiva de tipo empresarial 

TAIWAN, 
COREA, 

SINGAPUR Y 
TAILANDIA 

Varios sectores 680 4 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Boselie, 
Paauwe y 

Richardson 
(2003) 

Ausencias, duración y rotación HOLANDA 
Sector público, 

hospitales y 
hoteles 

132 4 

A. factorial 
(determinación de 

sistemas de 
recursos humano) 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 
Brown, 

Sturman y 
Simmering 

(2003) 

Eficiencia, ratio de supervivencia a 
enfermedades coronarias y ROA EEUU Hospitales 333 1 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Cano y 
Céspedes 

(2003) 
Cifra de ventas ESPAÑA Varios sectores 121 4 

A. factorial 
(determinación de 
sistemas de RH) 
A. de regresión 

lineal 
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TABLA 3.6. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA (continuación) 

AUTORES MEDIDAS DE RESULTADO PAÍS SECTOR N ENF.* TÉCNICA 
ESTADÍSTICA 

Gelade e Ivery 
(2003) 

Clima laboral, ventas, satisfacción del 
cliente y retención del personal 

REINO 
UNIDO Bancos 134 1 A. paths 

Guest, Michie, 
Conway y 
Sheehan 
(2003) 

Objetivas: rotación, productividad y 
rentabilidad. 

Subjetivas: productividad y resultados 
financieros 

REINO 
UNIDO 

Varios sectores 
manufactura y 

servicios 
366 3 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Molina y 
Ortega (2003) Q de Tobin y dividendos ESPAÑA 

Varios sectores 
manufactura y 

servicios 
405 1 A. de correlación 

Park, 
Mitsuhashi, 

Fey y 
Björkman 

(2003) 

a) De recursos humanos: aptitudes, 
habilidades y motivación. 

b) De tipo empresarial: medidas 
subjetivas de eficiencia, calidad, 

productividad y rentabilidad 

EEUU y 
RUSIA 

Varios sectores 
manufactura y 

servicios 
64 3 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 
ANOVA de un 

factor 

Quirós (2003) Indicador subjetivo basado en Gupta y 
Govindarajan (1984) ESPAÑA Hoteles 542 3 y 5  

A. de 
correlaciones 

A. cluster 
(determinación de 
sistemas de RH) 

Cálculo de 
distancias respecto 
a perfiles ideales 

Sels, Winne, 
Maes, Faems, 

Delmotte y 
Forrier (2003) 

a) Operativos: rotación, absentismo y 
productividad 

b) Financieros: costes laborales, 
liquidez, solvencia y rentabilidad 

BÉLGICA 
Varios sectores 
manufactura y 

servicios 
416 3 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Takeuchi 
(2003) 

a) De RH: productividad, identificación 
con la empresa y resultado de la unidad 

b) Subjetiva de tipo empresarial 
JAPÓN Varios sectores 76 

u.n. 3 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Wright, 
Gardner y 
Moynihan 

(2003) 

a) De recursos humanos: compromiso. 
b) De tipo empresarial: salarios/ventas, 

calidad, productividad, rentabilidad, 
gastos operativos y porcentaje de 

inventario perdido 

EEUU Alimentación 50 1 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Bartel (2004) Crecimiento de los depósitos y de los 
préstamos EEUU Sector 

financiero 330 1 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Chan, Shaffer 
y Snape (2004) 

Subjetivas de tipo empresarial y de 
posición en el mercado. HONG KONG Varios sectores 82 3 y 4 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Hartog y 
Verbug (2004) 

Indicador subjetivo de tipo 
organizacional y de mercado, rotación, 
absentismo y predisposición al trabajo 

HOLANDA Varios sectores 175 3 

A. factorial 
(determinación de 
sistemas de RH) 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Rodríguez  
(2004) 

Rotación 
Indicador subjetivo de resultado: 

rentabilidad, crecimiento y resultados 
globales 

ESPAÑA Manufacturas 120 4 

A. factorial 
(determinación de 
sistemas de RH) 
A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 

Saá 
y García 

Falcón (2004) 
Rentabilidad y capacidades organizativas ESPAÑA Cajas de 

Ahorro 30 3 

A. factorial y A. 
cluster 

(determinación de 
sistemas de RH) 
Contrastes post-

hoc (Turkey, 
Scheffé, Wallis) 

Youndt y Snell 
(2004) Capital intelectual, ROE y ROA EEUU Varios sectores 919 5 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 
Datta, Guthrie 

y Wright 
(2005) 

Productividad EEUU Varios sectores 
manufactura 132 4 

A. de correlación 
A. de regresión 

lineal 
* 1: Universalista con prácticas aisladas; 2: Contingente con prácticas aisladas; 3: Universalista con sistemas de prácticas; 4: Contingente con 

sistemas de prácticas;    5: Configuracional. 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 3.7. PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS INCLUIDAS EN LA INVESTIGACIÓN 
EMPÍRICA  

PRÁCTICAS UTILIZADAS TRABAJOS 

Participación de los 
trabajadores 

Katz et al. (1985); Arthur (1994); Delery y Doty (1996); Patterson et al. (1997); 
Liouville y Bayad (1998); Harel y Tzafrir (1999); Scholarios et al. (1999); Wright et 
al. (1999); Bae y Lawler (2000); Khatri (2000); Ordiz (2000); Quirós (2003); 
Ramsay et al. (2000); Sanz y Sabater (2000); Appleyard y Brown (2001); Michie y 
Sheehan (2001); Arcand et al. (2002); Batt et al. (2002); Guthrie et al. (2002); Bae 
et al. (2003); Boselie et al. (2003); Guest et al. (2003); Sels et al. (2003); Takeuchi 
(2003); Wright et al. (2003); Bartel (2004); Saá y García Falcón (2004)Youndt y 
Snell (2004). 

Participación en 
reuniones/ equipos 

para la resolución de 
problemas 

McDuffie (1995); Ichniowski et al. (1997); Ichniowski y Shaw (1999); Scholarios et 
al. (1999); Wright et al. (1999); Bae y Lawler (2000); Black y Lynch (2000); 
Ramsay et al. (2000); Capelli y Neumark (2001); Michie y Sheehan (2001); Wood 
et al. (2001); Arcand et al. (2002); Batt et al. (2002); Bayo y Merino (2002); Bae et 
al. (2003); Guest et al. (2003); Wright et al. (2003); Hartog y Verburg (2004); 
Youndt y Snell (2004). 

Mecanismos para la 
transmisión de 

información 

Huselid (1995); Huselid y Becker (1996); Huselid et al. (1997); Ichniowski et al. 
(1997); Liouville y Bayad (1998); Boxall y Steeneveld (1999); Conyon y Read 
(1999); Hoque (1999); Ichniowski y Shaw (1999); Jayaram et al. (1999); Ordiz 
(2000); Michie y Sheehan (2001); Wood et al. (2001); Björkman y Xiucheng 
(2002); Guthrie et al. (2002); Guest et al. (2003); Park et al. (2003);  Bartel (2004); 
Chan et al., (2004); Hartog y Verburg (2004); Youndt y Snell (2004). 

PARTICIPACIÓN 

Procedimientos para 
la resolución de 

quejas y conflictos 

Arthur (1994); Huselid (1995); McDuffie (1995); Delaney y Huselid (1996); 
Huselid y Becker (1996); Huselid et al. (1997); Ichniowski y Shaw (1999); 
Scholarios et al. (1999); Fey et al. (2000); Ramsay et al. (2000); Wood et al. (2001); 
Bayo y Merino (2002);  West et al. (2002); Boselie et al. (2003); Park et al. (2003); 
Chan et al., (2004); Youndt y Snell (2004). 

Trabajo en equipo / 
Equipos de trabajo 

autónomos 

McDuffie (1995); Banker, Field, Schroeder y Sinha (1996); Ichniowski et al. (1997); 
Patterson et al. (1997);  Hoque (1999); Ichniowski y Shaw (1999); Scholarios et al. 
(1999); Black y Lynch (2000); Ordiz (2000); Ramsay et al. (2000); Wan et al. 
(2000);  Appleyard y Brown (2001); Capelli y Neumark (2001); Michie y Sheehan 
(2001); Wood et al. (2001); Arcand et al. (2002); Batt (2002)¸ Batt et al. (2002); 
Bayo y Merino (2002); Laursen (2002); West et al. (2002); Guest et al. (2003); 
Hartog y Verburg (2004); Youndt y Snell (2004). 

Rotación de puestos 
McDuffie (1995); Ichniowski et al. (1997); Patterson et al. (1997); Ichniowski y 
Shaw (1999); Collins (2000); Capelli y Neumark (2001); Michie y Sheehan (2001); 
Bayo y Merino (2002); Guest et al. (2003); Takeuchi (2003). 

Autonomía 

Huselid (1995); McDuffie (1995); Huselid y Becker (1996); Huselid et al. (1997);  
Boxall y Steeneveld (1999); Scholarios et al. (1999); Bae y Lawler (2000); Quirós 
(2003); Ramsay et al. (2000); Wan et al. (2000); Bayo y Merino (2002); Batt 
(2002); Bae et al. (2003); Chan et al., (2004); Hartog y Verburg (2004) Youndt y 
Snell (2004). 

Cima laboral 
favorable Bae y Lawler (2000); Wan et al. (2000); Bae et al. (2003); Bartel (2004). 

Análisis de puestos Huselid (1995); Huselid y Becker (1996); Huselid et al. (1997); Björkman y 
Xiucheng (2002); Chan et al., (2004); Hartog y Verburg (2004). 

Fomento de la 
cooperación 

Huselid (1995); Huselid y Becker (1996); Huselid et al. (1997); Chan et al., (2004); 
Youndt y Snell (2004). 

Descentralización  de 
decisiones 

Arthur (1994); Delaney y Huselid (1996); Kalleberg, Knoke, Marsden y Spaeth 
(1996); Fey et al. (2000); Laursen (2002); West et al. (2002); Boselie et al. (2003); 
Youndt y Snell (2004). 

Especificación de las 
tareas de los  puestos 

de trabajo 

Delery y Doty (1996); Hoque (1999); Scholarios et al. (1999); Bae y Lawler (2000); 
Huang (2000); Quirós (2003); Ramsay et al. (2000); Wan et al. (2000); Michie y 
Sheehan (2001); Bae et al. (2003); Guest et al. (2003); Youndt y Snell (2004). 

DISEÑO DE 
PUESTOS 

Supervisión sobre los 
trabajadores Arthur (1994); Boselie et al. (2003); Youndt y Snell (2004). 

Uso de la valoración 
del rendimiento 

Patterson et al. (1997); Liouville y Bayad (1998); Hoque (1999); Scholarios et al. 
(1999); Collins (2000); Ramsay et al. (2000); Wan et al. (2000); Michie y Sheehan 
(2001); Wood et al. (2001); Sels et al. (2003); Batt (2002); West et al. (2002); Guest 
et al. (2003); Takeuchi (2003); Wright et al. (2003); Hartog y Verburg (2004); 
Rodríguez (2004); Saá y García-Falcón (2004); Youndt y Snell (2004).  

Integración con otras 
prácticas de RH 

Huselid (1995); Huselid et al. (1997); Wright et al. (1999); Collins (2000); Huang 
(2000); Whitener (2001); Fey et al. (2002); Takeuchi (2003); Hartog y Verburg 
(2004); Saá y García-Falcón (2004); Chan et al., (2004); Youndt y Snell (2004). 

VALORACIÓN 
DEL 

RENDIMIENTO 

Criterios de 
valoración 

Delery y Doty (1996); Youndt, Snell, Dean y Lepak (1996); Wright et al. (1999); 
Collins (2000); Huang (2000); Khatri (2000); Cano y Céspedes (2003); Takeuchi 
(2003); Bartel (2004); Rodríguez (2004); Youndt y Snell (2004). 
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TABLA 3.7. PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS INCLUIDAS EN LA INVESTIGACIÓN 
EMPÍRICA (continuación) 

PRÁCTICAS UTILIZADAS TRABAJOS 
Formación inicial Michie y Sheehan (2001); Björkman y Xiucheng (2002). 

Formación 
formal/cantidad de 

formación 

Huselid (1995); McDuffie (1995); Koch y McGrath (1996); Delaney y Huselid 
(1996); Delery y Doty (1996); Huselid y Becker (1996); Kalleberg, Knoke, 
Marsden y Spaeth (1996); D´Arcimoles (1997); Huselid et al. (1997); Ichniowski 
et al. (1997); Patterson et al. (1997); Krueger y Rouse (1998); Liouville y Bayad 
(1998); Conyon y Read (1999); Harel y Tzafrir (1999); Hoque (1999); Ichniowski 
y Shaw (1999); Lee y Miller (1999); Scholarios et al. (1999); Wright et al. 
(1999); Bae y Lawler (2000); Huang (2000); Khatri (2000); Ordiz (2000); 
Ramsay et al. (2000); Sanz y Sabater (2000); Wan et al. (2000); Appleyard y 
Brown (2001); Barrett y O´Connell (2001); Michie y Sheehan (2001); Whitener 
(2001); Batt (2002); Batt et al. (2002); Molina y Ortega (2003); Bayo y Merino 
(2002); Björkman y Xiucheng (2002); Guthrie et al. (2002); West et al., (2002); 
Bae et al. (2003); Guest et al. (2003); Sels et al. (2003); Wright et al. (2003); 
Chan et al., (2004); Saá y García-Falcón (2004); Youndt y Snell (2004); Datta et 
al. (2005). 

Características de la 
formación 

Arthur (1994); Youndt, Snell, Dean y Lepak (1996); Krueger y Rouse (1998); 
Barron, Berger y Black (1999); Collins (2000); Fey et al. (2000); Huang (2000); 
Ordiz (2000); Barrett y O´Connell (2001); Capelli y Neumark (2001); Arcand et 
al. (2002); Bayo y Merino (2002); Guthrie et al. (2002); Boselie et al. (2003); 
Cano y Céspedes (2003); Takeuchi (2003); Saá y García-Falcón (2004); Youndt y 
Snell (2004); 130 
Datta et al. (2005). 

FORMACIÓN 

Valoración de las 
actividades  West et al. (2002); Sels et al. (2003). 

Rigurosidad en la 
selección  

Terpstra y Rozell (1993); Arthur (1994); Huselid (1995); Delaney y Huselid 
(1996); Huselid y Becker (1996); Koch y McGrath (1996); Youndt, Snell, Dean y 
Lepak (1996); Huselid et al. (1997); Ichniowski et al. (1997); Boxall y 
Steeneveld (1999); Harel y Tzafrir (1999); Ichniowski y Shaw (1999); Collins 
(2000); Khatri (2000); Ordiz (2000); Wan et al. (2000); Michie y Sheehan 
(2001); Whitener (2001); Arcand et al. (2002); Björkman y Xiucheng (2002); 
Boselie et al. (2003); Cano y Céspedes (2003); Guest et al. (2003); Sels et al. 
(2003); Takeuchi (2003); Wright et al. (2003); Chan et al., (2004); Hartog y 
Verburg (2004); Saá y García-Falcón (2004). 

Criterios de selección
McDuffie (1995); Youndt, Snell, Dean y Lepak (1996); Hoque (1999); Collins 
(2000); Khatri (2000); Ordiz (2000); Wood et al. (2001); Bayo y Merino (2002); 
Takeuchi (2003); Rodríguez (2004); Saá y García-Falcón (2004). 

Seguridad en el 
empleo 

Huselid (1995); McDuffie (1995); Delery y Doty (1996); Huselid y Becker 
(1996); Huselid et al. (1997); Ichniowski et al. (1997); Conyon y Read (1999); 
Ichniowski y Shaw (1999); Scholarios et al. (1999); Bae y Lawler (2000); Fey et 
al. (2000); Huang (2000); Ordiz (2000); Quirós (2003); Ramsay et al. (2000); 
Michie y Sheehan (2001); Wood et al. (2001); Batt (2002); Bayo y Merino 
(2002); Takeuchi (2003); Chan et al., (2004); Rodríguez (2004). 

SELECCIÓN 

Socialización Arthur (1994); Hoque (1999); Boselie et al. (2003). 

Reclutamiento 
interno 

Huselid (1995); Huselid y Becker (1996); Huselid et al. (1997); Harel y Tzafrir 
(1999); Hoque (1999); Collins (2000); Huang (2000); Quirós (2003); Wood et al. 
(2001);  Guest et al. (2003); Chan et al., (2004); Hartog y Verburg (2004); 
Rodríguez (2004); Datta et al. (2005) 

Promoción 
interna/planificación 

de carreras 

Huselid (1995); Delaney y Huselid (1996); Delery y Doty (1996); Huselid y 
Becker (1996); Kalleberg, Knoke, Marsden y Spaeth (1996); Koch y McGrath 
(1996); Huselid et al. (1997); Liouville y Bayad (1998); Boxall y Steeneveld 
(1999); Harel y Tzafrir (1999); Scholarios et al. (1999); Fey et al. (2000); Huang 
(2000); Ordiz (2000); Quirós (2003); Sanz y Sabater (2000); Ramsay et al. 
(2000); Batt et al. (2002); Bayo y Merino (2002); Björkman y Xiucheng (2002); 
Guthrie et al. (2002); Guest et al. (2003); Sels et al. (2003); Chan et al., (2004); 
Hartog y Verburg (2004); Youndt y Snell (2004); Datta et al. (2005). 

MERCADO 
INTERNO DE 

TRABAJO 

Criterios de 
promoción 

Huselid (1995); Huselid et al. (1997); Huang (2000); Ordiz (2000); Guthrie et al. 
(2002); Park et al. (2003); Chan et al., (2004);Youndt y Snell (2004); Datta et al. 
(2005). 
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TABLA 3.7. PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS INCLUIDAS EN LA INVESTIGACIÓN 
EMPÍRICA (continuación) 

PRÁCTICAS UTILIZADAS TRABAJOS 

Retribución variable 
/ incentivos 

Huselid (1995); McDuffie (1995); Banker et al. (1996); Delery y Doty (1996); 
Delaney y Huselid (1996); Huselid y Becker (1996); Kalleberg et al. (1996); 
Rajagopalan (1996); Youndt et al. (1996); Ichniowski et al. (1997); Patterson 
et al. (1997); Bloom y Milkovich (1998); Liouville y Bayad (1998); Barron et 
al. (1999); Conyon y Read (1999); Harel y Tzafrir (1999); Hoque (1999); 
Ichniowski y Shaw (1999); Scholarios et al. (1999); Wright et al. (1999); Bae 
y Lawler (2000); Collins (2000); Fey et al. (2000); Huang (2000); Khatri 
(2000); Ramsay et al. (2000); Sanz y Sabater (2000); Wan et al. (2000); 
Michie y Sheehan (2001); Whitener (2001); Wood et al. (2001); Arcand et 
al.(2002); Bayo y Merino (2002); Björkman y Xiucheng (2002); Guthrie et al. 
(2002); Laursen (2002); Cano y Céspedes (2003); Guest et al. (2003); Park et 
al. (2003); Sels et al. (2003); Takeuchi (2003); Wright et al. (2003); Hartog y 
Verburg (2004); Rodríguez (2004); Saá y García-Falcón (2004); Datta et al. 
(2005). 

Nivel salarial 

Arthur (1994); Youndt et al. (1996); D´Arcimoles (1997); Bloom y Milkovich 
(1998); Barron et al. (1999); Lee y Miller (1999); Wright et al. (1999); Fey et 
al. (2000); Huang (2000); Collins (2000); Sanz y Sabater (2000); Arcand et al. 
(2002); Batt (2002); Batt et al. (2002); Bayo y Merino (2002); Boselie et al. 
(2003); Brown et al. (2003); Takeuchi (2003); Rodríguez (2004); Youndt y 
Snell (2004). 

Equidad interna 
McDuffie (1995); Youndt et al. (1996); Lee y Miller (1999); Wright et al. 
(1999); Huang (2000); Sanz y Sabater (2000) ; Whitener (2001); Bloom y 
Michel (2002); Brown et al. (2003); Rodríguez (2004); Youndt y Snell (2004). 

Pago en función de 
habilidades y 
conocimientos 

Capelli y Neumark (2001); Bayo y Merino (2002); Cano y Céspedes (2003); 
Guthrie et al. (2002); Datta et al. (2005). 

Retribución en forma 
de bonos 

Arthur (1994); Rajagopalan (1996); Björkman y Xiucheng (2002); Boselie et 
al. (2003); Guest et al. (2003); Sels et al. (2003).  

Participación en 
beneficios 

Arthur (1994); Huselid (1995); Delery y Doty (1996); Huselid y Becker 
(1996); Rajagopalan (1996); Huselid et al. (1997); Ichniowski et al. (1997); 
Boxall y Steeneveld (1999); Ichniowski y Shaw (1999); Lee y Miller (1999); 
Scholarios et al. (1999); Black y Lynch (2000); Collins (2000); Ordiz (2000); 
Ramsay et al. (2000); Capelli y Neumark (2001); Michie y Sheehan (2001); 
Guthrie et al. (2002); Boselie et al. (2003); Guest et al. (2003); Sels et al. 
(2003); Wright et al. (2003); Datta et al. (2005).  

RETRIBUCIONES 

Participación en el 
capital social 

Huselid (1995); Huselid y Becker (1996); Huselid et al. (1997); Boxall y 
Steeneveld (1999); Scholarios et al. (1999); Collins (2000); Ramsay et al.. 
(2000); Guthrie et al. (2002); Ordiz (2000). 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO EMPÍRICO 
 

En este capítulo quedarán detalladas aquellas cuestiones relativas al trabajo empírico, 

cuyos resultados expondremos en el capítulo siguiente. El diseño de la investigación 

es el plan de trabajo desarrollado en el que se especifican todos aquellos aspectos 

considerados en la tesis doctoral, como son las fuentes de información utilizadas, 

variables consideradas y métodos de recogida y análisis de la información. El diseño 

de la investigación ha de realizarse de manera que permita la consecución de los 

objetivos propuestos. 

 

Como ha quedado suficientemente especificado durante este trabajo, existe un 

consenso generalizado sobre el efecto positivo de la Dirección de Recursos Humanos 

en los resultados empresariales (Huselid, 1995; Delery y Doty, 1996; Huselid y 

Becker, 1996; Khatri, 2000). El objetivo principal de esta investigación es analizar la 

repercusión de la estrategia de recursos humanos sobre los resultados, en un sector 

concreto, y para dos grupos de empresas determinados: Cooperativas de Crédito y 

Cajas de Ahorros.  

 

De esta forma, trataremos de contrastar una serie de hipótesis formuladas bajo los 

enfoques universalista, contingente y configuracional con la finalidad de obtener 

resultados significativos que apoyen y refuercen las propuestas realizadas desde la 

literatura para los tipos de organización considerados. 

 

Los capítulos anteriores han servido para establecer el marco teórico del trabajo 

empírico. La revisión de los trabajos que han analizado la relación entre las prácticas 

de recursos humanos y los resultados permite concluir que los hallazgos obtenidos no 

son del todo satisfactorios, ya que si bien se han podido contrastar, de una manera más 

o menos amplia, las hipótesis universalistas, se ha evidenciado escaso soporte 

empírico para los planteamientos contingente y configuracional. 

 

Con carácter novedoso, proponemos la variable integración de la Dirección de 

Recursos Humanos como moderadora –Figura 4.1. b– de la relación estrategia de 
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recursos humanos-resultados, de tal forma que la eficiencia de la primera queda 

supeditada a la consecución de altos niveles de integración de la función de personal 

en el proceso estratégico. Hasta el momento, la integración de la Dirección de 

Recursos Humanos se había considerado como una variable determinante –Figura 4.1. 

a– directa del rendimiento empresarial. 

 

FIGURA 4.1. LA INTEGRACIÓN DE LA DRH Y LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

El capítulo queda estructurado en cuatro partes diferenciadas. En la primera de ellas, 

recogeremos de una manera detallada las hipótesis de la investigación. En segundo 

lugar, ofrecemos una visión general sobre las empresas objeto de estudio. A 

continuación, realizaremos una descripción de la muestra utilizada para, en cuarto 

lugar, detallar la forma en la que se realizará la medición de las variables incluidas en 

el trabajo y se incorporarán a los modelos propuestos para el contraste de hipótesis. 

 

4.2. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

De la revisión de la literatura planteamos los modelos a contrastar. Si concretásemos 

los principales aspectos contemplados en la tesis, podríamos resumirlos en: a) análisis 

de los factores condicionantes de la estrategia de recursos humanos; b) análisis del 

impacto de las prácticas de recursos humanos en los resultados; y c) análisis de la 

repercusión en los resultados de la integración de los recursos humanos en el proceso 

de planificación estratégica. De esta forma, fundamentados en estos aspectos 

articularemos la investigación empírica. Para ello, plantearemos tres modelos 

diferenciados con los que pretendemos abarcar todos los contenidos básicos.  
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En el primero de ellos –Figura 4.2–, se proponen una serie de variables determinantes 

de las prácticas de recursos humanos adoptadas en las Cooperativas de Crédito y Cajas 

de Ahorros. En concreto, analizaremos su aplicación en función del nivel de 

sindicalización, tamaño y forma jurídica1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La literatura en el área ha analizado la influencia de los sindicatos en la aplicación de 

prácticas de recursos humanos de alto rendimiento, aunque como vimos en el capítulo 

anterior, no existe unanimidad en cuanto al sentido de la relación. Ng y Maki (1994) 

analizan esta circunstancia, observando, sobre una muestra de 37 empresas, que el 

nivel de sindicalización se encuentra estrechamente relacionado con una aproximación 

más formal a la Dirección de Recursos Humanos, caracterizada por: a) mayor 

utilización de fuentes internas de reclutamiento; b) procesos de selección más 

rigurosos; c) utilización de periodos de prueba para las nuevas contrataciones; d) poca 

aplicación de sistemas de retribución variable; e) menor uso de la valoración del 

rendimiento; y f) sistemas de promoción basados en la antigüedad. Wood (1996) si 

bien, con carácter general, no encontró grandes diferencias en las prácticas adoptadas 

en función del grado de sindicalización, comprobó que las compañías más 

sindicalizadas utilizan en menor medida la retribución variable en función del 

rendimiento. Por el contrario, Guthrie et al. (2002) pudieron determinar la existencia 

                                                 
1 Cooperativa de Crédito o Caja de Ahorros. 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 4.2. VARIABLES DETERMINANTES DE LAS PRÁCTICAS DE 
RECURSOS HUMANOS 
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de una relación negativa entre el nivel de sindicalización y la utilización de sistemas 

de alta implicación.  

 

En cuanto a la influencia del tamaño de la empresa, la Teoría Institucional sugiere que 

las grandes organizaciones deben adoptar prácticas de recursos humanos más 

sofisticadas y con un importante contenido social (Jackson y Schuler, 1995). Esta idea 

es compartida por Johns (1993) quien afirma que, a pesar de que las pequeñas 

empresas presentan mejores resultados en lo que a introducción de nuevos productos y 

servicios se refiere, son las grandes compañías las que utilizan técnicas administrativas 

más innovadoras. Esto es así porque las grandes empresas, con una estructura 

compleja requieren una mayor “sintonía administrativa”. Además, las mismas reciben 

niveles superiores de presión de tipo legislativo y político. Otro condicionante 

importante, relacionado con la aplicación de determinadas prácticas de recursos 

humanos en función del tamaño de la empresa, lo podemos encontrar en que las 

grandes empresas poseen una mayor cantidad de recursos, a lo que hay que unir la 

posibilidad de conseguir economías de escala, que permiten una mejor distribución de 

los costes derivados de la aplicación de estas prácticas. De hecho, en muchos casos las 

pequeñas empresas encontrarán impedimentos para aplicar determinadas prácticas de 

recursos humanos por falta de tiempo, dinero y empleados (Jackson et al., 1989; 

Hornby y Kuratko, 1990; Marlow y Patton, 1993; Deshpande y Golhar, 1994; De Kok 

y Uhlaner, 2001). Sin embargo, también existen aportaciones en sentido contrario, 

como la de Sabater (2002), quien afirma que esta relación no es tan clara, ya que, si 

bien las grandes empresas disponen de una mayor cantidad de recursos para la 

aplicación de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento adolecen de una 

mayor rigidez, frente a las pequeñas empresas, mucho más flexibles para la aplicación 

de nuevas técnicas de gestión. De hecho, dentro de la literatura existe una serie de 

trabajos, donde se analiza la repercusión de la aplicación de sistemas de recursos 

humanos de alto rendimiento en pequeñas empresas, rompiendo con la tendencia 

existente dentro de la literatura a limitar los trabajos al análisis de la Dirección de 

Recursos Humanos en grandes compañías (Tame,  2002).  

 

Por último, aunque no existen aportaciones que analicen las políticas de personal 

adoptadas en función de la forma jurídica de la organización, en principio, y 
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fundamentados en la existencia de diferencias significativas en su origen, evolución y 

objetivos primarios, pueden existir divergencias en la concepción y aplicación efectiva 

de políticas y prácticas de personal concretas. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, proponemos la primera hipótesis de la 

investigación. Como se desprende de la misma, no establecemos el término de la 

relación debido a la falta de consenso existente en la literatura. Su contraste nos 

permitirá establecer el signo de la misma para este grupo de empresas. 

 
HIPÓTESIS 1: El tamaño, el nivel de sindicalización y la forma jurídica 

condicionan las prácticas de recursos humanos adoptadas. 

 
El segundo de los modelos –Figura 4.3–, será el utilizado para realizar el contraste de 

las hipótesis realizadas bajo los enfoques universalista y contingente.  
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FIGURA 4.3. MODELOS UNIVERSALISTA Y CONTINGENTE PROPUESTOS 

Fuente: Elaboración propia 
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Concretamente, en primer lugar, planteamos la segunda hipótesis de la investigación 

que hace referencia al impacto en los resultados de la aplicación de una serie de 

prácticas de alto rendimiento, con carácter individual. La misma se descompone a su 

vez en siete subhipótesis, para cada una de las variables consideradas. Las prácticas 

incluidas vienen justificadas: a) por su consideración con carácter reiterado en la 

literatura –como quedó recogido en la tabla 3.7–; y b) porque son las que utilizan 

Delery y Doty (1996) –trabajo en el que nos apoyamos para el contraste de las 

hipótesis configuracionales– en la determinación de los sistemas ideales de recursos 

humanos. 

 

HIPÓTESIS 2: La aplicación individual de prácticas de recursos humanos de alto 

rendimiento repercute positivamente en los resultados. 

 

a) Las empresas que establecen mercados internos de trabajo obtienen mejores 

resultados. 

b) Las empresas que utilizan técnicas rigurosas de selección obtienen mejores 

resultados. 

c) Las empresas que ofrecen empleo estable a sus trabajadores obtienen 

mejores resultados. 

d) Las empresas que desarrollan con carácter regular y formal actividades 

formativas obtienen mejores resultados. 

e) Las empresas que fomentan y facilitan la participación de sus trabajadores 

obtienen mejores resultados. 

f) Las empresas que diseñan los puestos de manera amplia, permitiendo el 

desarrollo de iniciativas propias obtienen mejores resultados. 

g) Las empresas que aplican sistemas retributivos orgánicos obtienen mejores 

resultados. 

 

Dentro del enfoque universalista, desde su aproximación sistémica, proponemos una 

hipótesis que hace referencia al efecto positivo que tiene sobre los resultados la 

aplicación de sistemas de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento. La 

misma, como ya hemos dicho, tiene su base teórica en una serie de aportaciones 

(Huselid, 1995; Wright et al., 1995; Kalleberg et al., 1996; Youndt et al., 1996; 
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Conyon y Read, 1999; Bae y Lawler, 2000; Guthrie, 2001; Guest et al., 2003) que 

plantean la necesidad de analizar las políticas de personal de manera conjunta 

fundamentada en la existencia de complementariedades entre las mismas. En estos 

trabajos se reconoce que el efecto derivado de la interacción entre las variables se 

constituye en un determinante importante de la productividad (Ichniowski et al., 

1997). Según estas afirmaciones proponemos la siguiente hipótesis. 

 
HIPÓTESIS 3: La aplicación de un sistema de prácticas de recursos humanos de 

alto rendimiento repercute positivamente en los resultados. 

 

Bajo la perspectiva contingente, planteamos que la relación entre el sistema de 

prácticas de recursos humanos de alto rendimiento aplicado y los resultados se 

encuentra moderada por: a) el nivel de integración entre la Dirección de Recursos 

Humanos y la Dirección General, como garantía de la consideración de los recursos 

humanos en el proceso estratégico –hipótesis 5a–; y b) la estrategia de negocio            

–hipótesis 5b–. 

 

El contraste de la primera hipótesis contingente que, al igual que para la otra, será 

realizado aplicando el método de regresión jerárquica con interacciones, nos permitirá, 

en el paso previo a la introducción de interacciones, comprobar el efecto que ejerce la 

variable integración de la Dirección de Recursos Humanos en el proceso estratégico 

sobre los resultados –hipótesis 4–. Esta hipótesis se encuentra en la línea de las 

aportaciones teóricas recogidas en el epígrafe 2.4.1.1 (Golden y Ramanujan, 1985; 

Lengnick-Hall y Lengnick-Hall, 1988; Walter, 1994; Torrington y Hall, 1998; 

Brockbank, 1999) según las cuales la consideración de los recursos humanos como 

elemento clave en la formulación de la estrategia lleva aparejada la consecución de 

ventajas competitivas. La hipótesis planteada es la siguiente: 

 

HIPÓTESIS 4: La integración de la Dirección de Recursos Humanos dentro del 

proceso estratégico se traduce en mejores resultados. 
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Para la justificación de la hipótesis 5a, dada la no existencia de literatura previa2, 

partiremos del clásico marco de referencia propuesto por Miles y Snow (1978), según 

el cual toda organización debe hacer frente a dos objetivos contradictorios para 

garantizar su supervivencia y desarrollo competitivo: a) adaptación externa e b) 

integración interna. La adaptación externa comprende todas aquellas actividades 

orientadas al conocimiento del entorno y la dirección del proceso de ajuste estratégico 

externo. La integración interna viene dada por las tareas centradas en el análisis de la 

organización y la dirección del proceso de ajuste interno.  

 

El nivel en que una organización logra el ajuste externo mide su grado de eficacia3, 

mientras que el nivel en que consigue el ajuste interno mide su grado de eficiencia4. La 

empresa ha de mantener un difícil equilibrio entre el ajuste de sus características 

organizativas a los cambios ambientales y el ajuste de sus elementos internos en torno 

a determinados fines y rutinas, puesto que ambas directrices son contradictorias. Cada 

vez que la organización debe realizar un cambio externo para adecuarse al entorno, la 

eficiencia interna es reducida de forma temporal. Del mismo modo, la ausencia de 

cambios relevantes incrementa la eficiencia interna mediante el perfeccionamiento de 

las actividades preestablecidas, pero aumenta la probabilidad de que la organización 

pierda el ajuste con el ambiente exterior. La empresa, como un tipo especial de 

organización con ánimo de lucro, debe enfrentarse a este equilibrio a lo largo del 

tiempo que, de forma simplificada, denominamos problema estratégico. 

 
En el ámbito de los recursos humanos, la reducción en la eficiencia interna que se 

produce como consecuencia de la constante adaptación a un entorno cambiante, será 

tanto menor cuanto más integrada esté la Dirección de Recursos Humanos. Esta 

hipótesis, por tanto, hace referencia a la necesidad de integrar los aspectos relativos al 

personal en el proceso de planificación estratégica como garantía del éxito de las 

actividades de recursos humanos realizadas.  
                                                 
2 Tradicionalmente, la variable de contingencia más considerada es la estrategia de negocio (Miles y 
Snow, 1984; Schuler y Jackson, 1987; Huselid, 1995; Delery y Doty, 1996; Youndt et al., 1996), junto 
con algunas variables del contexto como la tecnología Datta et al. (2005) o el ciclo de vida (Gerstein y 
Reisman, 1983). Wright et al. (1999), son de los primeros autores que proponen una variable de 
contingencia relacionada directamente con la Dirección de Recursos Humanos como es la participación 
de los trabajadores.  
3 Ya que la consecución de sus objetivos depende de su adaptación constante a la circunstancias del 
entorno. 
4 En función de los recursos consumidos para la consecución de dichos objetivos. 



 
CAPÍTULO 4: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 
 
 
 217

Hasta el momento, con carácter empírico, esta variable había sido incluida únicamente 

como determinante de los resultados –Figura 4.1a, que se corresponde con la hipótesis 

4– (Bae y Lawler, 2000; Björkman y Xiucheng, 2002), sin considerar que 

posiblemente la efectividad de las políticas de personal se encuentre supeditada a esa 

integración. De hecho, si revisamos las críticas que ha recibido el enfoque contingente, 

podemos encontrar una que, fundamentada en que la estrategia competitiva que 

desarrollan las empresas puede ser distinta en función del producto o del mercado, 

articular las actividades de personal en base a la misma puede no tener fundamentos lo 

suficientemente firmes (Tyson, 1997). De hecho, Ulrich (1997) llega a afirmar que 

este aspecto –integración recursos humanos-estrategia– es el que ha generado mayores 

niveles de controversia y confusión5. Esta circunstancia, hace que sea necesario 

replantear el cometido de la Dirección de Recursos Humanos, asumiendo nuevos roles 

(Caldwell, 2004). En este sentido, el planteamiento que hacemos en este trabajo es que 

el éxito de las políticas de recursos humanos, más que del ajuste entre las mismas y la 

estrategia desarrollada por la empresa, está supeditado a la integración de la Dirección 

de Recursos Humanos en el proceso de planificación e implantación estratégica como 

garantía de la adecuación entre la gestión de recursos humanos y las necesidades 

estratégicas de la empresa –Figura 4.1b–. Esto puede suponer un cambio de 

orientación en el análisis de la efectividad de las prácticas de recursos humanos desde: 

a) la búsqueda del ajuste y coherencia con la estrategia de negocio, hacia la 

flexibilidad y adaptación a unas necesidades estratégicas variadas y cambiantes; y b) el 

análisis del contenido de la estrategia de recursos humanos, hacia el estudio del 

proceso de implantación de la misma. 

 

La hipótesis 5b es la hipótesis contingente más propuesta dentro de la literatura. Según 

la misma, la estrategia de negocio modera la relación entre los recursos humanos y los 

resultados. La base teórica de este planteamiento es la Teoría del Comportamiento, de 

forma que el desarrollo de una estrategia determinada requiere de comportamientos 

concretos, que se consiguen actuando sobre los empleados mediante la política de 

personal aplicada (Miles y Snow, 1984; Schuler y Jackson, 1987; Huselid, 1995; 

Delery y Doty, 1996; Youndt et al., 1996).  
                                                 
5 Considérense las diferencias en las propuestas de los principales modelos teóricos de Miles y Snow 
(1984) y Schuler y Jackson (1987). 
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Concretamente, esta hipótesis se encuentra en la línea de los trabajos recogidos en el 

epígrafe 3.5.2.2 donde se proponía que el efecto sobre los resultados de la aplicación 

de sistemas de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento en empresas que 

desarrollan estrategias de diferenciación o prospectivas es superior (Arthur, 1994; 

Huselid, 1995; McDuffie, 1995; Bae y Lawler, 2000; Bayo y Merino, 2002; Chan et 

al. 2004). Este planteamiento se fundamenta principalmente en que el desarrollo de 

estas estrategias requiere de trabajadores polivalentes, cualificados, motivados e 

implicados. 

 

Esta propuesta es, en parte, contraria a la que realizaremos para su posterior validación 

bajo el enfoque configuracional, ya que los sistemas retributivos orgánicos y la 

variable diseño amplio de puestos son incluidas dentro de los sistemas de mercado, 

que se adecuan a la estrategia prospectiva, mientras que el resto de prácticas quedan 

encuadradas dentro de los sistemas internos que se adaptan a la estrategia defensiva.  

 

Por otro lado, otra diferencia importante entre la perspectiva contingente con sistemas 

de prácticas y la configuracional es de tipo metodológico, en tanto que el contraste de 

la primera implica la introducción de interacciones en modelos de regresión, que no es 

adecuada para la validación configuracional (Becker y Gerhart, 19966; Delery y Doty, 

1996). 

 

 Las hipótesis planteadas bajo el enfoque contingente quedan recogidas a 

continuación: 

 

HIPÓTESIS 5: La relación entre los sistemas de prácticas recursos humanos de alto 

rendimiento y los resultados se encuentra moderada por:  

 

a) La integración de la Dirección de Recursos Humanos en el proceso 

estratégico. 

b) La estrategia de negocio, siendo superior en aquellas empresas que 

desarrollan estrategias prospectivas. 
                                                 
6 Concretamente, afirman que la presencia de una interacción significativa supone la existencia de una 
combinación óptima, que va en contra de la idea de equifinalidad defendida desde la Teoría 
Configurativa. 
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El último de los contrastes será el correspondiente al enfoque configuracional               

–Figura 4.4–. Desde esta perspectiva, y como queda recogido en la figura, se 

plantearán dos hipótesis. Las mismas están fundamentadas en que el ajuste interno de 

las prácticas desarrolladas permite la consecución de niveles superiores de resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La primera de ellas hace referencia al efecto positivo en los resultados de la adopción 

de sistemas ideales de recursos humanos. Mediante la aplicación de técnicas de 

agrupación se intentarán identificar sistemas similares a los propuestos por Delery y 

Doty (1996) –interno y mercado–, para comprobar si la adopción de los mismos 

repercute positivamente en los resultados. En base a estos planteamientos proponemos 

para su posterior validación la siguiente hipótesis: 

 

HIPÓTESIS 6: La adopción de sistemas ideales de gestión de recursos humanos se 

traduce en mejores resultados. 
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Por último, y continuando con la propuesta de estos autores, se analizará el efecto en 

los resultados del ajuste de estos sistemas con las estrategias prospectiva y defensiva. 

Así mismo, seguimos incorporando la variable integración como elemento clave de la 

efectividad de las políticas de personal, en este caso como moderadora de la 

efectividad de los sistemas ideales de recursos humanos. 

 

HIPÓTESIS 7: El ajuste de estos sistemas ideales con: 

 

a) La estrategia de negocio, de manera que la aplicación de sistemas internos 

en empresas defensivas y de sistemas de mercado en empresas prospectivas, se 

traduce en mejores resultados. 

b) La variable integración se traduce en mejores resultados. 

 

4.3. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
 

Las empresas objeto de estudio, Cooperativas de Crédito y Cajas de Ahorros, son 

instituciones de crédito encuadradas en la Economía Social. Por tanto, y como fase 

previa al desarrollo de la investigación, consideramos necesario determinar cuáles son 

sus principales características, como entidades que forman parte del sector financiero y 

como organizaciones que pertenecen a la Economía Social. Esta dualidad es mucho 

más pronunciada en las Cooperativas de Crédito –Figura 4.5–, ya que les es aplicable 

la normativa legal específica de las cooperativas y la normativa bancaria. Esto hace 

que las mismas dependan del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, concretamente 

de la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo 

Social Europeo, por su condición de cooperativas y del Ministerio de Economía y 

Hacienda y de la autoridad monetaria competente, por su carácter financiero. 

 

En el caso de las Cajas de Ahorros, si bien tienen un carácter fundacional, que es lo 

que hace que las mismas sean clasificadas como entidades pertenecientes a la 

Economía Social, no tienen una dualidad tan pronunciada, ya que son fundaciones un 

tanto particulares, y ello debido básicamente a dos cuestiones: a) porque el nivel de 

recursos propios de estas entidades viene determinado casi en su totalidad, no por el 

patrimonio inicialmente aportado por sus promotores, sino por aquellos recursos que 
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han sido generados por ellas mismas y que se han destinado a engrosar sus reservas; y 

b) porque su naturaleza benéfico-social se ha ido difuminando paulatinamente desde 

1.9777. El único vestigio que queda realmente del carácter social de las Cajas de 

Ahorros es el de su aportación a la Obra Social (Belso y Sogorbe, 2002).  

 

FIGURA 4.5. CARÁCTER DUAL DE LAS COOPERATIVAS DE 
CRÉDITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Palomo (2000) 

 
4.3.1. LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO Y LAS CAJAS DE AHORROS 

COMO INTEGRANTES DEL SECTOR FINANCIERO 

 

El sector financiero español comprende una serie de instituciones, mercados e 

instrumentos financieros, cuya finalidad principal es la canalización de los recursos 

desde los agentes excedentarios, hacia aquellos deficitarios (Rodríguez, Parejo, 

Cuervo y Calvo, 2003). Este traspaso de fondos entre agentes, puede realizarse 

directamente, como ocurre por ejemplo en los mercados de activos, o mediante la 

actuación de algún intermediario financiero. Esto hace que el sector financiero se 

encuentre compuesto por un conjunto heterogéneo de instituciones que recogemos a 

continuación –Figura 4.6–. 

 

 

                                                 
7 El R.D. 2.290/1.977, de 27 de Agosto, autorizó a las Cajas de Ahorros la posibilidad de realizar las 
mismas operaciones que los bancos. 
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FIGURA 4.6. MAPA DEL SECTOR FINANCIERO ESPAÑOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Carenys (2001) 

 

Como se aprecia en la figura, dentro de todo este entramado, las organizaciones 

incluidas en nuestro trabajo forman parte del conjunto de entidades de crédito, que a 

su vez se descompone en tres subgrupos: a) sistema bancario, compuesto por los 

Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito; b) Instituto de Crédito Oficial -

ICO–; y c) Establecimientos Financieros de Crédito –EFC–. Las entidades que 

configuran el sistema bancario son las únicas autorizadas, con carácter general, para 

captar fondos reembolsables del público en forma de depósitos, lo que dicho de otra 

forma, implica que son las únicas capaces de generar dinero bancario (Cortés y 

Pereira, 1998). El sistema bancario, a 31 de diciembre de 2004, representa el 61% de 

las organizaciones que componen el total de las entidades de crédito, con un balance 

sobre el total del 96%, empleando al 98% de trabajadores8 –239.103–, en el 99% de 

las oficinas o establecimientos existentes en España –39.997–. 

 

Por su parte, los EFC tienen la consideración de entidades de crédito, pero no pueden 

captar depósitos del público, constituyendo sus actividades principales la concesión de 
                                                 
8 Los datos disponibles sobre esta variable son del 31/12/2003. 
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préstamos y créditos, incluyendo créditos al consumo, créditos hipotecarios y 

financiación de transacciones comerciales, factoring, arrendamiento financiero, 

emisión y gestión de tarjetas de crédito, y concesión de avales y garantías. En cuanto 

al ICO, tiene la consideración de Agencia Financiera del Estado, y entre sus funciones 

se encuentran las de contribuir a paliar los efectos económicos producidos por 

situaciones de grave crisis económica, catástrofes naturales u otros supuestos 

semejantes, y de actuar como instrumento de ejecución de determinadas medidas de 

política económica, siempre siguiendo instrucciones del Gobierno. Actualmente, la 

normativa que lo regula9 prohíbe expresamente la captación de fondos mediante 

depósitos del público. 

 

Todas las entidades de crédito están sujetas a la supervisión, control e inspección del 

banco central del sistema, el Banco de España, cuyo régimen y funciones están 

regulados en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. Por 

otra parte, la Ley 12/1998, de 28 de abril modifica la anterior, con el fin de asegurar la 

plena integración del Banco de España en el Sistema Europeo de Bancos Centrales, 

reconociendo, entre otros extremos, las potestades del Banco Central Europeo en la 

definición de la política monetaria de la zona euro –y su ejecución por el Banco de 

España–, y las facultades de la Unión Europea en relación con la política de cambio. 

 

4.3.2. LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO Y LAS CAJAS DE AHORROS 

COMO ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 

En las economías actuales, el mercado es una fuente de desigualdades sociales que 

muchas veces es incapaz de resolver los problemas planteados por la existencia de 

ciclos económicos, monopolios o el crecimiento de las regiones menos desarrolladas. 

En este sentido, junto a la actuación del Estado, que tradicionalmente ha tenido 

encomendado unir lo “económico” y lo “social”, surgieron, con la misma finalidad y 

como reacción al capitalismo liberal, nuevas iniciativas empresariales. Se trata de 

                                                 
9 a) Disposición Adicional Sexta del Real Decreto-Ley 12/1995 de 28 de diciembre, sobre medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera; y b)Real Decreto 706/1999, de 30 de abril, 
de adaptación del Instituto de Crédito Oficial a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y 
funcionamiento de la Administración General del Estado y de aprobación de sus Estatutos. 
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aquellos grupos sociales que suelen salir perjudicados por el funcionamiento del 

mercado. Su actuación se desarrolla con el fin de conseguir mejoras en el empleo, la 

calidad de vida, la educación, el consumo...; y para ello desarrollan una  actividad que, 

mediante el servicio a los socios y la solidaridad, pretende satisfacer el interés general. 

 

Este colectivo recibe el nombre de Economía Social y en España engloba 

principalmente a las cooperativas, sociedades anónimas laborales, mutuas y Cajas de 

Ahorros. Actualmente puede considerarse como un agente más junto con el público y 

el empresarial capitalista. 

 

Por tanto pretenden resolver problemas de grupos sociales en desventaja pero con la 

peculiaridad de que son ellos mismos quienes lo hacen, es decir, intentan satisfacer sus 

necesidades de forma colectiva y voluntaria. 

 

Este tipo de empresas se guía por principios como “la finalidad de servicio a los 

miembros o al entorno, la autonomía de gestión, los procesos de decisión democrática 

y la primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de las rentas” 

(Monzón y Barea, 1994). Es decir, se busca la igualdad de los socios, la unión de las 

figuras del socio y el usuario y obtener unos beneficios únicamente en proporción a las 

actividades realizadas. Los intereses del factor trabajo son prioritarios en la toma de 

decisiones, mientras que al factor capital se le considera sólo un instrumento necesario 

para realizar la actividad económica (Vara, 1994). 

 

Para poder delimitar los componentes de este sector señalaremos como características 

generales de este tipo de empresas las siguientes (Vara, 1994): a) realizan una 

actividad económica y utilizan, de forma mayoritaria, fórmulas empresariales; b) son 

organizaciones formales porque están legalmente constituidas y reguladas tanto por 

leyes generales como específicas que recogen sus peculiaridades; c) son 

organizaciones autónomas, que obedecen a iniciativas privadas y tienen capacidad 

plena para tomar decisiones; d) surgen como una asociación de personas y mantienen 

en lugar prioritario los derechos de la persona frente a los derechos de la propiedad; e) 

tienen como uno de sus pilares básicos el ejercicio de la democracia económica, de 
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modo que su gestión interna es participativa y; f) incorporan a sus objetivos una 

orientación social. 

 

Siguiendo a Monzón y Barea (1994), definiríamos la Economía Social como: 

"...conjunto de empresas privadas que actúan en el mercado con la finalidad de 

producir bienes y servicios, asegurar o financiar y en las que la distribución del 

beneficio y la toma de decisiones no están ligadas directamente con el capital aportado 

por cada socio. El peso en la toma de decisiones es igual para todos los socios y no 

depende del capital aportado por cada uno de ellos. La Economía Social también 

incluye a aquellos agentes económicos cuya función principal es producir servicios no 

destinados a la venta para determinados grupos de hogares y cuya financiación se 

realiza a través de contribuciones voluntarias efectuadas por las familias como 

consumidores." 

 

En una primera aproximación, para delimitar los componentes de este sector habría 

que distinguir entre organizaciones de interés general –en las que los beneficiarios de 

la actividad empresarial son diferentes del grupo de personas que la controlan– y 

organizaciones de interés mutualístico –en donde los beneficios de la actividad recaen 

en el mismo grupo de personas que las dirige–. Se excluirían las asociaciones que no 

desarrollan ninguna actividad económica –asociaciones denominadas "reivindicativas" 

o de "expresión", diferentes a las llamadas "asociaciones de gestión"–. 

 

Para darse cuenta de su importancia basta decir que España, junto a Italia y Portugal, 

es uno de los tres países de la Unión Europea en los que el cooperativismo es tenido en 

cuenta en la Constitución10. Existe otro tipo de empresas que son también de 

Economía Social que pueden encuadrarse en cuatro sectores distintos. En el siguiente 

cuadro podemos ver la clasificación completa de entidades de Economía Social 

existentes actualmente en nuestro país. 

 

 

 
                                                 
10"los poderes públicos... fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades 
cooperativas".Art. 129.2 de la Constitución española de 1978. 
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TABLA 4.1. ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL SEGÚN LOS SECTORES 
INSTITUCIONALES A LOS QUE PERTENECEN 

SECTOR INSTITUCIONAL ENTIDAD DE ECONOMÍA SOCIAL 

EMPRESAS NO FINANCIERAS 
–producción de bienes y servicios 

destinados a la venta– 

Cooperativas –agrarias, consumo, trabajo asociado, 
vivienda, etc– 

Sociedades Laborales 
Sociedades Agrarias de Transformación 

Empresas mercantiles no financieras controladas 
por agentes de la Economía Social. 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

Cooperativas de Crédito –Cajas Rurales y 
Cooperativas de Crédito Profesionales y Populares– 

Secciones de Crédito de las Cooperativas 
Cajas de Ahorros 

 
EMPRESAS DE SEGUROS 

Mutuas de Seguros 
Cooperativas de Seguro 

Mutualidades de Previsión Social 
 

INSTITUCIONES PRIVADAS SIN 
ÁNIMO DE LUCRO 

Asociaciones, Fundaciones, Hermandades de 
agricultores y ganaderos, etc. 

Fuente: Adaptado de Monzón y Barea (1994) 
 

Llegados a este punto, parece oportuno que nos detengamos en determinar las 

principales características que poseen las Cooperativas de Crédito en España y las 

Cajas de Ahorros, y cuáles son sus principales números dentro del sistema bancario. 

 

4.3.3. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. RASGOS DISTINTIVOS Y 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Las Cooperativas de Crédito son entidades de carácter privado que forman parte del 

sector bancario español. Como tales, se rigen por los métodos operativos y normas 

comunes a todas las entidades de crédito, diferenciándose de ellas en su forma 

jurídica, finalidad perseguida y sistemas y procedimientos de gobierno (Palomo, 2001; 

Pérez y Álvarez, 2003). Su antecedente más remoto en España se remonta al siglo XV 

con la creación de los “pósitos”, cuya principal finalidad era ayudar al desarrollo de la 

agricultura de la época, defendiéndola principalmente de la usura. El cooperativismo 

moderno en España se materializa con la aparición de la primera cooperativa de 

crédito, “Manantial de Créditos”, en los años 1860/1870 (Sanchís, 1997). 

 

Como Sociedades Cooperativas están reguladas por la Ley 27/1999, de 16 de julio, de 

Cooperativas. Así mismo, se les aplica, con carácter específico, la Ley 13/1989, de 26 

de mayo, de Cooperativas de Crédito, que en su art.1 especifica que las Cooperativas 
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de Crédito son sociedades “cuyo objeto social es servir a las necesidades financieras 

de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las 

entidades de crédito”. Esta Ley fue posteriormente desarrollada por el RD 84/1993, 

regulando aspectos relativos a los Órganos de Gobierno. Los principales rasgos 

distintivos de estas entidades, respecto de los bancos y de las Cajas de Ahorros son 

(Palomo y Valor, 2001): 

 

- De los beneficios obtenidos, han de destinar al menos el 20% al Fondo 

de Reserva Obligatoria, y un 10 % al Fondo de Educación y Promoción 

–Figura 4.7–.  

 

FIGURA 4.7. DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DOTACIÓN DE FONDOS 
EN LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Palomo y Valor (2001) y elaboración propia 
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cooperativa, existe libre adhesión y baja de sus socios, sin necesidad de 

llevar a cabo ampliaciones y reducciones de capital. Estas 

participaciones son nominativas, para cuya transmisión y adquisición se 

requiere la aprobación del Consejo Rector11. 

- Como se recoge en el artículo 1º de la Ley de Cooperativas, su 

finalidad es atender las necesidades financieras de los socios. 

- No pueden actuar fuera de su ámbito territorial en aquellos municipios 

que posean un mayor número de habitantes que el de origen. 

 

Por otro lado, podemos realizar una clasificación de las mismas en dos grupos 

(Rodríguez et al., 2003): 

 

a) Cajas Rurales, promovidas por cooperativas del campo. Su objeto principal es 

financiar las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería y 

actividades que mejoren las condiciones de vida en el ámbito rural. Esto ha 

hecho que gran parte de su actividad se concentre en el medio rural, 

canalizando un alto porcentaje de las ayudas procedentes de la Política Agraria 

Comunitaria, y de la financiación del sector agropecuario español. Sin 

embargo, y a pesar de que estas organizaciones no han abandonado la actividad 

en las que han centrado tradicionalmente su negocio, la evolución de los 

sectores económicos ha hecho cambiar su mercado objetivo, equiparándose a 

las actividades del resto de los componentes del sector bancario, entre los que 

actualmente destacan promociones inmobiliarias, operativa con pymes, así 

como una creciente actividad en relación con productos de intermediación 

financiera como fondos de inversión y operativa bursátil (Palomo, 2000).  

 

b) Cooperativas de Crédito no agrarias de carácter industrial y urbano, que tienen 

su origen en asociaciones y cooperativas gremiales y profesionales. También 

denominadas “cooperativas de asfalto”, desarrollan sus actividades en un 

ámbito de actuación urbano. Sin abandonar vocación y especialización 

tradicional, esta entidades, al igual que como hemos señalado en el caso de las 

                                                 
11 Órgano encargado de la Administración de la entidad, de acuerdo con las directrices de la Asamblea 
General, constituyéndose ambas, en los órganos de gobierno de estas entidades. 
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Cajas Rurales, se han abierto a participar en nuevas actividades empresariales 

(Palomo, 2000). 

 

Como podemos comprobar, dentro del sector, se está pasando de un modelo de banca 

especializada hacia un modelo de banca universal, si bien permanecen ciertos 

elementos de especialización que son la territorial12 y sectorial, ya que esta 

universalización no ha supuesto el abandono de sus actividades originarias. 

 

En España, en la actualidad, la organización representativa de las Cooperativas de 

Crédito es la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito –UNACC–. La Unión 

Nacional de Cooperativas de Crédito, constituida en 1969, es la patronal del Sector, la 

organización representativa a nivel institucional. A la UNACC pertenecen la totalidad 

de las Cooperativas de Crédito existentes en España. En cuanto a sus principales 

cometidos, pueden destacarse (www.unacc.es):  

  

a) La defensa y representación de sus miembros ante organismos, instituciones y 

asociaciones públicas de cualquier ámbito, incluso las de carácter 

internacional, ejerciendo para ello las acciones que se estimen pertinentes. 

b) La UNACC como entidad representativa del Sector de Cooperativas de Crédito 

negocia el Convenio Colectivo y promueve todo tipo de actuaciones en el 

orden laboral y social. 

c) Así mismo, participa en las instituciones y organismos de carácter 

socioeconómico. 

d) El fomento y la difusión del cooperativismo y la promoción de programas 

educativos tanto para socios como de carácter general. 

e) Organiza y presta a todas sus asociadas servicios de asesoramiento, formación 

y ayuda a la gestión cooperativa en todos sus niveles técnicos. 
 

De las 83 Cooperativas de crédito, 77 son Cajas Rurales, 4 Cajas Profesionales13 y 2 

Cajas Populares14. Por otro lado, de las 77 Cajas Rurales, 74 se encuentran asociadas 

                                                 
12 Sólo las de mayor tamaño han ampliado su horizonte geográfico fuera de la provincia de origen. 
13 Ingenieros, caminos, abogados y arquitectos. 
14 Caja Laboral Popular y Caja Escolar de Fomento. 
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en el Grupo Caja Rural, que por otra parte se constituye en uno los principales grupos 

bancarios del país. Tiene un carácter privado y base cooperativa que, permite aunar los 

esfuerzos de las Cajas Rurales.  
 

La integración en el mismo de las distintas Cajas Rurales les permite ofrecer a sus 

socios y clientes una gama y un nivel de calidad de productos y servicios de carácter 

universal, especializado y personalizado gracias a los amplios conocimientos que de 

sus mercados posee cada Caja Rural, en los ámbitos municipales, provinciales y 

regionales. Así mismo, esta cooperación les permite acceder a ámbitos más amplios.  

 

En cuanto a las cifras generales quedan recogidas en la siguiente tabla: 
 

TABLA 4.2. ASPECTOS GENERALES DE LAS COOPERATIVAS DE 
CRÉDITO 

  2001 2002 2003 2004 
89 85 84 83 

Número de entidades 
(40%)* (40%)* (39%)* (40%)* 
15.580 16.414 17.067 17.650 

Empleados 
(6%)* (6%)* (7%)* (7%)* 

4.091 4.275 4.460 4.529 Oficinas 
(10%)* (11%)* (11%)* (11%)* 

462 469 460 510 
Beneficio antes de impuestos 

(4,7%)* (4,8%)* (4,5%)* (4,4%)* 
394 405 409 439 

Beneficio Neto 
(4,8%) * (4,7%)* (4,4%)* (4,7%)* 

ROA** 1,17% 1,02% 0,91% 0,88% 
ROE** 12,34% 11,33% 9,75% 9,96% 

*Porcentaje sobre sector bancario 
**Para su cálculo se ha considerado el activo y los recursos propios a 31/12/2004 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Estadístico del Banco de España 

 

Como se puede observar, el sector emplea a 17.650 personas, de las cuales 

aproximadamente el 85 %, presta sus servicios en las Cajas Rurales. Estos empleados 

representan el 7 % del empleo existente dentro del sector bancario. Así mismo, dichos 

trabajadores se distribuyen en 4.529 oficinas, lo que hace que el número de empleados 

medio por oficina sea de 3,8, por debajo de la media del sector –6–, como 

consecuencia del entorno rural en el que originariamente han desarrollado su 

actividad. Su beneficio neto asciende a 439 millones de euros, lo que implica un 

incremento en los mismos del 7 %, muy por encima del conseguido por el sector en su 
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totalidad. La rentabilidad sobre activos ha sido del 0,91 %, por encima de la media del 

sector –0,81%– y la rentabilidad financiera se sitúa cerca del 9,6%, que supone un 

retroceso respecto de la conseguida en el año anterior, similar al retroceso medio del 

sector, aunque se encuentra por debajo de la rentabilidad media de este –12%–.  

 

Centrándonos en aspectos relativos a su balance, es destacable que a 31 de diciembre 

de 2004, el peso relativo del balance de estas entidades en el sector bancario es del 

4,1%, con un activo total de 65.131 millones lo que supone un incremento en el mismo 

del 16% respecto del ejercicio anterior, crecimiento que se encuentra por encima de la 

media del sector –13%–. A continuación recogemos los datos más significativos del 

balance de estas sociedades –Tabla 4.3– que nos permitan delimitar la evolución de 

estas entidades en los últimos años. 

 

Su volumen de crédito, 19.022 millones de euros, supone un 5% del total y representa 

un incremento del mismo del 18% sobre el año anterior, se encuentra en niveles 

similares al crecimiento medio en el sector, por encima de los bancos, para los que el 

crecimiento en sus créditos fue del 15%. Es importante destacar que de este montante 

de crédito, únicamente el 1 % va destinado a cubrir las necesidades de las AAPP, 

constituyéndose en las entidades que del total de crédito concedido, destinan un 

porcentaje menor al sector público, aunque son las que de su inversión en títulos y 

valores destinan un mayor porcentaje a la compra de los emitidos por las AAPP. En 

cuanto al crédito concedido a otros sectores –49.359 millones–, el 37 % se destina a la 

financiación de las actividades productivas, destinando 45 % de ésta a la financiación 

del comercio, el 19 % a agricultura, el 18 % a la industria y el 18 % a la construcción. 

Estos porcentajes muestran claramente la evolución de estas entidades y su tendencia a 

universalizar sus actividades, dado el poco peso que tienen los créditos concedidos a la 

agricultura sobre el total. Así mismo, este dato es más significativo cuando 

observamos que en el año 1998 este porcentaje ascendía al 34 %15. Por otro lado, las 

actividades con el sector exterior representan únicamente el 4 % del total de activo, si 

bien se han incrementado en un 33 % desde el año 2001 y un 1200 % desde 1998.  

 
                                                 
15 Concretamente 2.539 millones de euros, sobre un montante de crédito para la financiación de 
actividades productivas de 7.577 millones de euros. 
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TABLA 4.3. ASPECTOS DESTACADOS DEL BALANCE DE LAS COOPERATIVAS DE 
CRÉDITO 

  2001 2002 2003 2004 

ACTIVO TOTAL 46.069 50.485 56.162 65.131 
  1 Sistema crediticio 8.126 7.589 7.067 7.506 
  2. AAPP 3.204 3.233 2.554 2.481 
      2.1 Créditos  479 519 549 552 
      2.1 Valores  2.725 2.714 2.005 1.930 
  3. Otros sectores residentes 31.153 36.279 42.740 50.836 
      3.1 Créditos  30.452 35.565 41.770 49.359 
          3.1.1 Fin. de act. pro. 13.823 15.192 15.858 18.463 
             3.1.1.1 Agricultura  3.601 3.689 3.434 3.468 
             3.1.1.2 Industria  2.797 2.963 2.894 3.265 
             3.1.1.3 Construcción  2.178 2.417 2.808 3.355 
             3.1.1.4 Comercio  5.247 6.123 6.722 8.374 
          3.1.2 Financiación a hogares  15.235 18.242 22.457 24.839 
          3.1.3 Otros 1.394 2.132 3.455 6.057 
      3.2 Valores  701 713 969 1.476 
  4 Sector exterior  1.497 1.308 1.629 1.983 
  5. Operaciones no sectorizadas  2.088 2.076 2.171 2.325 

PASIVO TOTAL 46.069 50.485 56.162 65.132 
1 Sistema crediticio 2.001 1.887 2.377 2.692 
2 AAPP 1.005 1.201 1.197 1.511 
  3. Otros sectores residentes  36.353 39.993 44.065 51.252 
      3.1 Depósitos  34.644 38.316 42.541 49.343 
      3.2 Valores  152 129 211 778 
      3.3. Otros 1.557 1.548 1.312 1.131 
  4 Sector exterior  747 925 1.308 1.587 
  5 Operaciones no sectorizadas  5.962 6.479 7.214 8.088 
      5.1. Fondo de dotación  837 1.015 1.265 1.485 
      5.2 Reservas  2.739 3.051 3.330 3.630 
      5. 3. Otros  2.386 2.413 2.620 2.973 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Estadístico del Banco de España 

 

En cuanto al pasivo, podemos destacar que el volumen de recursos propios asciende a 

5.115 millones, que representa un 7 % del pasivo total. Los pasivos con AAPP, 

representan un 2 % y con otros sectores residentes un 79 %, del cual casi la totalidad 

se corresponde con depósitos. El peso del sector exterior dentro del pasivo, asciende al 

2 %.  
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4.3.4. CAJAS DE AHORROS. RASGOS DISTINTIVOS Y SITUACIÓN 

ACTUAL 

 

El origen de las Cajas de Ahorros se remonta a la segunda mitad del siglo XVII16, 

etapa de profundas transformaciones políticas económicas y sociales. Aunque su 

nacimiento se produce en el seno de regímenes políticos capitalistas e impulsados por 

iniciativa privada, surgen como entidades sin ánimo de lucro, como los Montes de 

Piedad que pueden ser considerados sus antecedentes (Rodríguez et al., 2003). En 

España, la primera caja de ahorros fue la de Jerez en 1834. En 1838 surge la Caja de 

Ahorros de Madrid. Las características esenciales con las que surgen son: a) 

vinculación, al igual que en Europa, con los Montes de Piedad, y b) un gran 

particularismo estatutario, al no existir normas específicas que las regulen (González 

Moreno, 1983).  

 

Dos de los hechos más significativos para este grupo de empresas, y que supusieron el 

inicio del proceso de expansión de estas entidades, fueron su equiparación en cuanto a 

operativa con la banca en el año 197717 y la ampliación de su ámbito de actividad en el 

año 198818, ya que hasta el mismo, su ámbito de actuación se limitaba a su Comunidad 

Autónoma de origen. 

 

En cuanto a sus rasgos distintivos más significativos podemos destacar: 

 

- Las Cajas de Ahorros tienen una naturaleza jurídica de carácter 

fundacional, pero en la que actualmente predomina, por un lado, su 

condición de entidades de crédito y, por otro, una finalidad social que 

se materializa en el destino de sus excedentes. En este sentido, el 

beneficio neto de impuestos de las cajas tiene un doble destino. En 

primer lugar, está establecido por ley que, como mínimo, un 50% del 

beneficio ha de acumularse a reservas19, mientras que el resto ha de 

                                                 
16 Concretamente en Alemania y Suiza. 
17 Real Decreto 2.290/1.977, de 27 de Agosto. 
18 Real Decreto 1.582/1.988, de 29 de Diciembre. 
19 Dado que estas organizaciones no tienen capital social, su crecimiento se financia mediante la 
autofinanciación. 
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destinarse a la realización de obras sociales20 en el ámbito territorial en 

el que operan, las cuales cubren ámbitos tales como la cultura, la 

sanidad, la asistencia social, la educación o la investigación. 

 

- Tienen un carácter público y privado, de hecho en su Asamblea General 

y Consejo de Administración, las corporaciones municipales tienen 

representación. Así mismo, y dado que las CCAA tienen competencias 

en su regulación, existe un proceso generalizado de las mismas, en 

participar activamente en su gestión, mediante el nombramiento de 

miembros en los órganos de gestión (Palomo, 2001). 

 

Las Cajas de Ahorros, se encuentran representadas por la Confederación Española de 

Cajas de Ahorros –CECA–, creada en 1928, por iniciativa de la Federación de Cajas 

de Ahorros Vasco Navarra. La CECA tiene el principal objetivo de aunar los esfuerzos 

de sus integrantes y actuar como organismo de representación en distintos foros. En la 

actualidad, la CECA integra las 46 Cajas de Ahorros Españolas y está considerada 

además como una entidad de crédito sin ninguna limitación específica. La CECA 

presta a las Cajas de Ahorros un doble apoyo, por una parte como asociación, y por 

otra como suministrador de servicios especializados. 

 

Revisando los datos más generales del sector –Tabla 4.4–, se observa que en la 

actualidad, incluida la CECA, existen en España 47 Cajas de Ahorros, que emplean a 

113.408 trabajadores, lo que supone un 48 % del empleo del sector. Así mismo, estos 

empleados se encuentran distribuidos en 21.241 oficinas lo que hace que el número de 

empleados medio por oficina se sitúe ligeramente por encima de 5. En cuanto a su 

beneficio neto, se observa un incremento del mismo del 10, 3%, muy superior al 

incremento conseguido en el sector. Por otro lado, sus niveles de rentabilidad 

económica y financiera son muy similares a los alcanzados por el sector en su 

conjunto. 

 

 

                                                 
20 En el año 2003, la dotación fue de más de 1.000 millones de euros. 
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TABLA 4.4. ASPECTOS GENERALES DE LAS CAJAS DE AHORROS 

  2001 2002 2003 2004 
47 47 47 47 

Número de entidades* 

(21%)** (22%)** (22%)** (23%)** 
105.593 107.745 110.243 113.408 Empleados 
(43%)** (44%)** (45%)** (48%)** 
19.829 20.326 20.871 21.241 

Oficinas 
(51%)** (52%)** (53%)** (53%)** 
4.084 3.682 4.555 4.818 

Beneficio antes de impuestos
(42%)** (36%)** (39%)** (38%)** 
3.502 3.674 3.775 4.152 

Beneficio Neto 
(41%)** (40%)** (40%)** (39%)** 

ROA*** 0,89% 0,72% 0,80% 0,55% 
ROE*** 14,50% 13,78% 12,94% 9,08% 

*Incluida la CECA 
**Porcentaje sobre sector bancario 
***Para su cálculo se ha considerado el activo y los recursos propios a 31/12/2004 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Estadístico del Banco de España 

 

Como se puede observar en la composición de su balance –Tabla 4.5–, su activo total 

asciende a 648.121 millones. El volumen de crédito concedido por estas entidades se 

encuentra en 444.479 millones lo que supone un incremento del 20%, que las 

convierte en las instituciones en las que el crédito ha crecido en mayor medida. De 

este crédito, 12.611 –3%–, se destina a financiar a las distintas AAPP, pudiéndose 

observar que este porcentaje se ha reducido a la mitad desde el año 1998. Del resto del 

crédito concedido, el 55 % ha ido destinado a la financiación de las familias, mientras 

que el 42 %, se ha destinado a financiar las distintas actividades productivas, de las 

que destacan el sector servicios que recibe el 60 % de la financiación y la construcción 

con el 20 %. En ambos casos, se ha producido un incremento en ambas cuantías desde 

el año 1998, como consecuencia del auge de la construcción en el periodo, así como 

de la continua terciarización de la economía. Las actividades con el sector exterior 

representan el 7 % de su activo. 

 

En cuanto al pasivo, podemos destacar que el volumen de recursos propios asciende a 

31.897 millones, lo que representa un 5 % del pasivo total. De estos recursos propios, 

tan sólo 222 millones se corresponden con las aportaciones realizadas al fondo 

fundacional. Los pasivos con AAPP representan un 3 % y con otros sectores residentes 
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un 69 %, del cual casi la totalidad se corresponde con depósitos. El peso del sector 

exterior dentro del pasivo asciende al 3 %. 
 

TABLA 4.5. ASPECTOS DESTACADOS DEL BALANCE DE LAS CAJAS DE 
AHORROS 

  2001 2002 2003 2004 
ACTIVO TOTAL 460.387 511.040 566.848 648.121 

  1 Sistema crediticio 48.305 47.852 47.725 49.270 
  2. AAPP 55.961 58.792 61.587 57.662 
      2.1 Créditos  12.439 11.589 12.052 12.611 
      2.1 Valores  43.523 47.204 49.535 45.052 
  3. Otros sectores residentes 288.811 334.652 390.479 467.492 
      3.1 Créditos  260.495 304.258 356.405 431.868 
3.1.1 Fin. de act. pro. 109.625 131.883 155.971 183.048 
3.1.1.1 Agricultura 5.637 7.159 7.804 8.286 
             3.1.1.2 Industria  22.603 24.437 25.996 27.680 
             3.1.1.3 Construcción  21.282 27.196 31.921 36.281 
             3.1.1.4 Comercio  60.103 73.091 90.249 110.801 
          3.1.2 Financiación a hogares  143.799 165.603 191.367 216.512 
          3.1.3 Otros 7.071 6.772 9.067 32.308 
      3.2 Valores  28.315 30.393 34.074 35.624 
  4 Sector exterior  40.859 41.833 38.907 43.094 
  5. Operaciones no sectorizadas  26.450 27.911 28.150 30.603 

PASIVO TOTAL 460.387 511.040 566.848 648.121 
1 Sistema crediticio 36.907 39.283 34.556 38.487 
2 AAPP 13.515 18.168 16.261 20.724 
3. Otros sectores residentes 303.626 336.184 381.189 445.187 
3.1 Depósitos 245.270 270.541 307.381 355.773 
      3.2 Valores  17.489 22.207 29.979 43.534 
      3.3. Otros 40.867 43.437 43.829 45.880 
  4 Sector exterior  54.447 62.162 75.088 77.368 
  5 Operaciones no sectorizadas  51.891 55.243 59.755 66.355 
      5.1. Fondo de dotación  222 222 222 222 
      5.2 Reservas  23.934 26.437 28.950 31.675 
      5. 3. Otros  27.735 28.585 30.583 34.458 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Estadístico del Banco de España 

 
 
4.4. RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
 

La recogida de datos se ha realizado mediante el envío de una encuesta postal. Si bien, 

la muestra incluida en el trabajo no es muy amplia, lo que permitiría la utilización de 

alguna otra técnica de recogida datos para así subsanar las deficiencias del método 
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utilizado21, la dispersión geográfica de la misma, así como la flexibilidad que ofrece la 

encuesta postal, en tanto que puede responderse en el periodo de tiempo que más 

interese al encuestado, nos hizo optar por esta técnica. Además, la encuesta postal, 

frente a la entrevista personal, tiene otras ventajas como son: a) evita el sesgo en la 

selección del entrevistado; b) se percibe como más anónimo; y c) evita las distorsiones 

que se pueden producir por la influencia que puede ejercer el entrevistador en el 

entrevistado.  

 

Las encuestas iban remitidas personalmente al director de recursos humanos. Esto 

podría suponer un problema, dado que la encuesta recoge aspectos relacionados con la 

gestión general, lo que hizo plantearnos la posibilidad de enviar dos cuestionarios. Sin 

embargo, esto implicaba que para poder incluir una entidad en el estudio se hacía 

necesaria la recepción de dos cuestionarios, lo que unido a la necesidad de obtener casi 

la totalidad de respuestas, hacía prácticamente inviable el estudio. Por esta razón, y 

como comentaremos a continuación, esta circunstancia condicionó la forma de medir 

la estrategia empresarial. 

 

Por otra parte, dado que el análisis estadístico se iba a encontrar limitado, en cuanto al 

número de variables a incluir en la determinación de los modelos, y que gran parte de 

la información corporativa se encuentra publicada en los anuarios de la Unión 

Nacional de Cooperativas de Crédito y de la Confederación Española de Cajas de 

Ahorros, el cuestionario enviado era sencillo de contestar y no necesitaba de 

aclaraciones para su cumplimentación. 

 

El envío de cuestionarios se realizó a finales del año 2003. Este envío fue centralizado 

a través de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y desde la Confederación 

Española de Cajas de Ahorros. Además, dichas organizaciones pusieron a nuestra 

disposición toda la información necesaria para el establecimiento de contacto con los 

responsables de recursos humanos.  

                                                 
21 Como la entrevista personal, que tiene un mayor índice de respuesta y una mayor fiabilidad en los 
datos obtenidos, ya que se establece una comunicación en dos direcciones y permite aclarar aquellas 
cuestiones que presentan algún tipo de duda al entrevistado. 
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El proceso de recogida de cuestionarios finalizó en diciembre de 2004. Uno de los 

principales problemas de este trabajo es el número reducido de entidades que 

componen la población que cumpliesen los requisitos básicos para formar parte del 

mismo, esto es, un tamaño mínimo que garantizase un cierto nivel de desarrollo del 

área objeto de estudio. Por ello se hacía necesario conseguir respuesta de un alto 

porcentaje de organizaciones, para lo que se hizo necesario repetir numerosas veces el 

envío, la realización de contactos telefónicos y, en algunos casos, la visita personal a 

la entidad correspondiente. Concretamente, la población está compuesta por 83 

Cooperativas de Crédito y 47 Cajas de Ahorros. De las 83 Cooperativas de Crédito, 20 

no teñían el tamaño mínimo, por lo que el envío se realizó a las 63 restantes.  
 

En total recibimos 53 cuestionarios. De éstos, 5 fueron considerados no válidos debido 

a inconsistencia en las respuestas, al no cumplimiento del criterio del número mínimo 

de empleados o por encontrarse incompletos. Por lo tanto, la muestra final queda 

compuesta por 48 organizaciones, que representan un 44% de tasa de respuesta. La 

ficha técnica de la investigación queda reflejada en la Tabla 4.6. 
 

TABLA 4.6. FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Población 83+47
Tamaño muestral 48 empresas
Unidad de análisis Empresa
Ámbito geográfico Territorio nacional 

Entrevista Personal mediante cuestionario dirigido al 
Director de RH 

Procedimiento de muestreo De conveniencia –entidades accesibles o 
favorables–, con más de 20 empleados 

Tasa de respuesta –cuestionarios válidos 
sobre el total– 44 %  

Error muestral 10,7 %
Nivel de confianza 95,5%

Fecha de realización del trabajo de campo Diciembre 2003- Diciembre 2004 
Fuente: Elaboración propia 

 

El nivel de análisis es el corporativo, frente a la posibilidad de realizarlo sobre las 

distintas unidades de negocio e incluso a oficinas (Bartel, 2004). Wright y Gardner 

(2000) afirman que la principal ventaja de este nivel de análisis es la disponibilidad de 

indicadores de tipo financiero dado que se encuentran publicados en sus cuentas 

anuales. Esta circunstancia hace que, tal y como se puede observar en la revisión de la 

literatura realizada en el capítulo anterior, gran parte de la investigación empírica ha 
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considerado este nivel de análisis. Estos datos se encuentran en la línea de los 

observados en el trabajo de Rogers y Wright (1998), que revisaron 27 estudios que 

contenían 80 observaciones de análisis empíricos sobre el vínculo entre las prácticas 

de recursos humanos y los resultados. En 56 de estos 80 el análisis se realizó a nivel 

corporativo. La respuesta en función de la forma jurídica queda recogida en la 

siguiente tabla donde se indica el número y porcentaje sobre el total. 
 

TABLA 4.7. EMPRESAS SEGÚN FORMA JURÍDICA 

Forma jurídica Número de 
empresas % sobre el total 

Caja de Ahorro 17 36 % 
Cooperativa de Crédito 31 49 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para comprobar la representatividad de la muestra acudimos a la prueba t, para 

establecer una comparación en cuanto al tamaño de las empresas que respondieron y 

que no respondieron al cuestionario. La prueba no mostró diferencias significativas en 

cuanto a las medias de los dos grupos para esta variable. 

 

4.5. DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO 
 

Para cumplir los objetivos propuestos, se diseñó un cuestionario dirigido a los 

responsables de personal. Su diseño fue realizado de acuerdo a dos criterios 

principales: a) utilización de escalas previamente validadas dentro de la investigación 

o, en todo caso, realizar transformaciones de carácter menor; y b) adaptar la redacción 

de determinados ítems incluidos en el cuestionario al sector servicios y concretamente 

al sector financiero. 

 

Una vez elaborado el cuestionario, que posteriormente describiremos en profundidad, 

fue perfeccionado y sometido a una prueba piloto durante el último trimestre de 2003. 

En dicha fase participaron la Caja Rural de Toledo, Caja Castilla-La Mancha y 

miembros de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y de la Confederación 

Española de Cajas de Ahorros. Como consecuencia de esta fase se mejoró la calidad 

de los ítems, incorporando preguntas que podrían resultar de gran ayuda en la 
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interpretación de los resultados y eliminando preguntas que pudieran inducir a error a 

la persona encuestada. 

 

Un aspecto fundamental considerado a la hora de su realización fue que el mismo 

resultase “atractivo” para el entrevistado. Para ello, procuramos reducir al máximo el 

número de preguntas incluidas, se simplificó su redacción para que las mismas fueran 

fáciles de comprender y pudiesen cumplimentarse de una manera sencilla. 

 

El cuestionario, incluido en el último apartado del trabajo, consta de cuatro partes 

diferenciadas –Tabla 4.8–. En la primera de ellas, se realizan una serie de cuestiones 

relativas a la identificación de la empresa. Dado que los datos más significativos de las 

mismas se encuentran publicados en sus memorias anuales, nos limitamos a identificar 

la compañía y a recoger aspectos referentes a la persona que rellena el cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda de las partes hace referencia al proceso de Dirección Estratégica. 

Concretamente incluye dos aspectos principales. El primero de ellos, el nivel de 

integración entre la Dirección de Recursos Humanos en el proceso estratégico queda 

recogido mediante tres ítems extraídos de trabajos de referencia en la medición de 

dicha integración como Becker y Huselid (1998) o Khatri (2000). La segunda cuestión 

TABLA 4.8. INFORMACIÓN RECOGIDA EN EL CUESTIONARIO 

PARTE DEL CUESTIONARIO PREGUNTA 

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ENCABEZADO 

II. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
Integración de la DRH 
Estrategia de negocio 

 
1 
2 

III. RESULTADOS 
Empresariales 

Recursos humanos 

 
3  
4 

IV. PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS 
Mercado interno 

Selección 
Estabilidad en el empleo 

Formación 
Participación 

Diseño amplio de puestos de trabajo 
Sistema retributivo 

Influencia de los sindicatos 

 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Fuente: Elaboración propia  
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tiene la finalidad de clasificar a las empresas en función de la estrategia adoptada, 

utilizando para ello el método del párrafo. 

 

En el tercer bloque del cuestionario se incluyen preguntas relativas a los resultados: 

distinguiendo entre resultados empresariales y resultados de recursos humanos. La 

determinación de éstos fue realizada considerando valoraciones subjetivas realizadas 

por los encuestados. 

 

La cuarte parte del cuestionario está destinada a determinar cuáles son las prácticas de 

recursos humanos desarrolladas por las empresas. De esta forma, se incluyen una serie 

de cuestiones relativas al proceso de reclutamiento, selección, formación, planificación 

de carreras, participación de los empleados, diseño de puestos, de trabajo –autonomía 

y rotación– y política retributiva. Por último, se recogen una serie de cuestiones de 

cara a determinar el grado de influencia de los sindicatos. 

 

4.6. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 
 

En este epígrafe presentamos la medición y la validación de las variables. Estudiamos 

los aspectos teóricos, métricos y causales de la validez para las variables 

contempladas.  

 
4.6.1. PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

 

Podemos afirmar que la determinación de medidas adecuadas de las prácticas de 

recursos humanos aplicadas por las empresas es uno de los grandes desafíos a los que 

se enfrenta la investigación en este campo (Huselid, 1995; Wright y Sherman, 1999) y 

que se trata de una cuestión no exenta de problemas (Wright y Sherman, 1999).  

 

El principal tiene que ver con las distintas “versiones” que puede adoptar una práctica 

determinada –formación formal o informal–, así como por la falta de consenso 
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existente en cuanto a la forma en que las distintas actividades de personal llegan a ser 

efectivas22. 

 

Por ello, la justificación de las prácticas de recursos humanos consideradas, así como 

de la forma en que se manifiestan, viene determinada por la inclusión de las mismas 

con un carácter más reiterado en los trabajos revisados. 

 

En la medida de lo posible, hemos utilizado escalas Likert, con varios ítems con el fin 

de medir las distintas prácticas de recursos humanos, ya que una de las limitaciones de 

estudios de referencia es la utilización de variables dicotómicas23 o bien la 

consideración de un sólo ítem para hacer operativas cada una de las prácticas de 

recursos humanos24. El rango de variabilidad de las escalas será de 1 a 7. Hemos 

utilizado esta amplitud para evitar problemas de colinealidad que pueden aparecer 

debido al tamaño reducido de la muestra. Por el contrario, esta circunstancia puede 

dificultar la agrupación de las variables y reducir la fiabilidad de las escalas. 

 

La primera variable incluida es la existencia de mercados internos de trabajo, 

medida a través de la escala propuesta por Delaney y Huselid (1996), que consideran, 

por un lado, la utilización de fuentes internas de reclutamiento y por otro, el 

establecimiento por parte de la empresa de planes de carrera para sus empleados. El 

establecimiento de mercados internos de trabajo asegura que las personas que ocupen 

cargos directivos tengan un conocimiento total de la empresa, negocio, proceso 

productivo y tecnología (Pfeffer, 1998). En cuanto a los principales trabajos que la han 

recogido podemos destacar: Martell y Carroll (1995); Huselid (1995); Huselid y 

Becker (1996); Huselid et al. (1997); Harel y Tzafrir (1999); Hoque (1999); Huang 

(2000); Batt et al. (2002); Björkman y Xiucheng (2002); Guest et al. (2003); Hartog y 

Verburg (2004); Rodríguez (2004); Datta et al. (2005). Aunque con carácter general, 

reclutamiento y planificación de carreras, dentro de la literatura han sido consideradas 

                                                 
22 Por ejemplo, Townley (1999) cuestiona el efecto positivo derivado de la aplicación de técnicas 
formales de valoración del rendimiento, proponiendo que aquellas de carácter informal pueden ser más 
adecuadas. 
23 Presencia o no de una determinada práctica. 
24 Dentro de la literatura, existen trabajos que para determinar la intensidad en la utilización de una 
determinadaza práctica, consideran el porcentaje de trabajadores sobre los que se aplica (Arthur, 1992; 
1994; Huselid, 1995; Guthrie, 2001; Guthrie et al. 2002). 
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por separado, en nuestra opinión y en línea con la propuesta de Delaney y Huselid 

(1996), son variables estrechamente relacionadas por lo que las incluiremos de manera 

conjunta en la escala. La misma, compuesta por cuatro ítems se corresponde con las 

preguntas 5.1-5.4. 
 

TABLA 4.9. ESCALA PARA MEDIR LA EXISTENCIA DE MERCADOS INTERNOS DE 
TRABAJO 

 Exprese el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
respecto a la política de promoción de su entidad. 

Muy bajo 

− 

Nivel de 
Acuerdo 

Muy alto 

+ 
         

 Su entidad utiliza como norma general fuentes internas de 
reclutamiento, acudiendo al mercado de trabajo para contratar a 
trabajadores que ocupan los niveles más bajos de la jerarquía. 

111 121 131 141 151 161 171 

 Su entidad tiene diseñados planes de carrera. 111 121 131 141 151 161 171 

 Los puestos directivos en su compañía son ocupados mediante la 
promoción de empleados de su entidad. 111 121 131 141 151 161 171 

 Los planes de carrera son conocidos por los trabajadores y por sus 
superiores. 111 121 131 141 151 161 171 

Fuente: Adaptado de Delaney y Huselid (1996) 
 

Las cuestiones 6.1-6.5, comprenden una serie de ítems –Tabla 4.10–, adaptados del 

trabajo de Snell y Dean (1992) y aplicados en otras investigaciones (Bae y Lawler, 

2000) destinados a determinar la rigurosidad de las actividades de selección 

desarrolladas por la empresa. Esta característica del proceso de selección asegura la 

idoneidad de los nuevos empleados a las necesidades de la empresa y su capacidad 

para desarrollar las políticas establecidas por ésta. 
 

TABLA 4.10. ESCALA PARA MEDIR LA RIGUROSIDAD EN LA SELECCIÓN 

 Exprese el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
respecto a los procesos de selección de su entidad. 

Muy bajo 

− 

Nivel de 
Acuerdo 

Muy alto 

+ 
         

 Los procesos de selección en su entidad son rigurosos y amplios. 111 121 131 141 151 161 171 

 El proceso de selección contiene diversas pruebas –test, 
entrevistas, dinámicas de grupo...–. 111 121 131 141 151 161 171 

 En la decisión de seleccionar intervienen distintas personas –
distintos departamentos y niveles–. 111 121 131 141 151 161 171 

 Para la realización de estas actividades, la entidad dedica una 
importante cantidad de recursos. 111 121 131 141 151 161 171 

 A la hora de la elección, su entidad dispone de un número amplio 
de candidatos. 111 121 131 141 151 161 171 

Fuente: Adaptado de Snell y Dean (1992) 
 

Uno de los trabajos de referencia que incluye esta variable es el de Terpstra y Rozell 

(1993), si bien ha sido considerada en otros muchos: Arthur (1994); Huselid (1995); 
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McDuffie (1995); Delaney y Huselid (1996); Huselid y Becker (1996); Youndt et al. 

(1996); Huselid et al. (1997); Ichniowski et al. (1997); Harel y Tzafrir (1999); 

Ichniowski y Shaw (1999); Khatri (2000); Ordiz (2000); Whitener (2001); Arcand et 

al. (2002); Björkman y Xiucheng (2002); Boselie et al. (2003); Cano y Céspedes 

(2003); Guest et al. (2003); Wright et al. (2003); Hartog y Verburg (2004); Saá y 

García-Falcón (2004). 

 

Por otro lado, dentro del estudio del proceso de contratación, analizaremos el nivel de 

estabilidad en el empleo que las empresas ofrecen a sus trabajadores. Esta variable es 

un indicador del compromiso de la empresa con sus empleados (Pfeffer, 1998). Para 

su medición se incluyen cuatro ítems adaptados de Delery y Doty (1996), relativos al 

tiempo de permanencia de los empleados en la compañía y al tipo de contrato que 

realiza la empresa. Esta variable ha sido considerada, entre otros, en los siguientes 

trabajos: Huselid (1995); Martell y Carroll (1995); Delery y Doty (1996); Huselid y 

Becker (1996); Huselid et al., (1997); Ichniowski et al., (1997); Conyon y Read 

(1999); Ichniowski y Shaw (1999); Bae y Lawler (2000); Fey et al., (2000); Huang 

(2000); Ordiz (2000); Ramsay et al., (2000); Michie y Sheehan (2001); Batt (2002); 

Bayo y Merino (2002); Rodríguez (2004). Su medición se corresponde con las 

preguntas 7.1-7.4 del cuestionario. 

 

TABLA 4.11. ESCALA PARA MEDIR LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

 Exprese el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
respecto a la política de contratación de su entidad. 

Muy bajo 

− 

Nivel de 
Acuerdo 

Muy alto 

+ 

 

          
 Su entidad realiza mayoritariamente contratos indefinidos. 111 121 131 141 151 161 171  
 Sus empleados, en circunstancias normales, desarrollan su vida 

laboral en su entidad. 111 121 131 141 151 161 171  

 Sus empleados tienen garantizada, en condiciones normales, su 
permanencia en la organización. 111 121 131 141 151 161 171  

 Si su entidad atravesase por dificultades económicas, la reducción 
de plantilla sería la última solución. 111 121 131 141 151 161 171  

Fuente: Adaptado de Delery y Doty (1996) 
 

Las preguntas 8.1-8.7 hacen referencia a la formación. La formación es una de las 

variables que además de ser incluida en muchos trabajos (Huselid, 1995; Martell y 

Carroll, 1995; McDuffie, 1995; Koch y McGrath, 1996; Delaney y Huselid, 1996; 

Delery y Doty, 1996; Huselid y Becker, 1996; Kalleberg et al., 1996; D´Arcimoles, 
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1997; Huselid et al., 1997; Ichniowski et al., 1997; Liouville y Bayad, 1998; Conyon y 

Read, 1999;  Harel y Tzafrir, 1999; Hoque, 1999; Ichniowski y Shaw, 1999; Wright et 

al., 1999; Bae y Lawler, 2000; Huang, 2000; Khatri, 2000; Ordiz, 2000; Ramsay et al., 

2000; Sanz y Sabater, 2000; Wan et al., 2000; Appleyard y Brown, 2001; Barret y 

O´Connell, 2001; Michie y Sheehan, 2001; Whitener, 2001; Batt, 2002; Batt et al., 

2002; Bayo y Merino, 2002; Björkman y Xiucheng, 2002; Guthrie et al., 2002; West 

et al., 2002; Guest et al., 2003; Molina y Ortega, 2003; Sels et al., 2003; Wright et al., 

2003; Saá y García-Falcón, 2004; Datta et al., 2005), se constituye en la mayoría de 

los casos en un factor explicativo del resultado. Para su medición se adaptaron una 

serie de ítems del trabajo de Snell y Dean (1992) para determinar la intensidad de estas 

actividades, los cuáles quedan recogidos a continuación:  
 

TABLA 4.12. ESCALA PARA MEDIR LA INTENSIDAD DE LA FORMACION 

 Exprese el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
respecto a la política de formación de su entidad. 

Muy bajo 

− 

Nivel de 
Acuerdo 

Muy alto 

+ 
         

 Los planes de formación van dirigidos a un número amplio de trabajadores.       111 121 131 141 151 161 171 

 La formación es una de las principales prioridades de su política de recursos 
humanos. 111 121 131 141 151 161 171 

 La formación en su entidad se realiza de acuerdo a planes estructurados. 111 121 131 141 151 161 171 

 El año pasado un 100% del personal recibió algún tipo de formación. 111 121 131 141 151 161 171 

 Para la realización de actividades formativas, su entidad dedica una gran 
cantidad de recursos. 111 121 131 141 151 161 171 

 Su entidad ha realizado una amplia variedad de programas formativos. 111 121 131 141 151 161 171 

 La formación en su entidad es considerada como una inversión frente a un 
coste. 111 121 131 141 151 161 171 

Fuente: Adaptado de Snell y Dean (1992)  
 

La participación de los trabajadores determina el grado de intervención de los 

mismos en la toma de decisiones, así como la manera en que la empresa establece 

mecanismos para incorporar las percepciones y sugerencias de los individuos en el 

proceso de dirección. El establecimiento de mecanismos de participación incrementa 

la satisfacción de los empleados y su productividad (Pfeffer, 1998). Considerada 

ampliamente dentro de la literatura (Arthur, 1994; Delery y Doty, 1996; Liouville y 

Bayad, 1998;  Harel y Tzafrir, 1999; Wright et al., 1999; Bae y Lawler, 2000; Khatri, 

2000; Ramsay et al., 2000;  Sanz y Sabater, 2000; Michie y Sheehan, 2001;  Arcand et 

al., 2002; Batt et al., 2002; Guthrie et al., 2002; Boselie et al., 2003; Guest et al., 
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2003; Sels et al., 2003; Wright et al., 2003; Bartel, 2004), fue medida utilizando la 

escala propuesta por Delery y Doty (1996), utilizada en estudios posteriores como en 

el de Khatri (2000). Esta cuestión se corresponde con las preguntas número 9.1-9.4 del 

cuestionario. 
 

TABLA 4.13. ESCALA PARA MEDIR LA PARTICIPACIÓN 

 Exprese el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
respecto a la participación de los empleados en su entidad. 

Muy bajo 

− 

Nivel de 
Acuerdo 

Muy alto 

+ 

 

          
 Los empleados tienen cierta capacidad para tomar decisiones. 111 121 131 141 151 161 171  
 Los empleados son consultados por la dirección en la toma de 

decisiones. 111 121 131 141 151 161 171  

 Existen comunicaciones fluidas entre trabajadores y supervisores. 111 121 131 141 151 161 171  
 Los empleados pueden sugerir mejoras en cuanto a la forma en la 

que se realiza el trabajo. 111 121 131 141 151 161 171  

Fuente: Adaptado de Delery y Doty (1996) 
 

La variable diseño amplio de puestos intenta precisar en qué grado la compañía 

fomenta la rotación entre los distintos puestos y concede autonomía a los trabajadores 

para la realización de sus tareas. Con carácter empírico, la rotación de puestos ha sido 

incluida en trabajos como los de McDuffie (1995), Ichniowski et al. (1997), 

Ichniowski y Shaw (1999), Capelli y Neumark (2001), Michie y Sheehan (2001), 

Bayo y Merino (2002), Guest et al., (2003), mientras que la autonomía lo ha sido en 

los siguientes: Huselid (1995); McDuffie (1995); Huselid y Becker (1996); Huselid et 

al. (1997); Boxall y Steeneveld (1999); Bae y Lawler (2000); Ramsay et al. (2000); 

Wan et al. (2000); Batt (2002); Bayo y Merino (2002); Hartog y Verburg (2004). La 

escala utilizada para su medición consta de cuatro ítems y queda recogida a 

continuación. 
 

TABLA 4.14. ESCALA PARA MEDIR EL DISEÑO AMPLIO DE PUESTOS 

 Exprese el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
respecto al diseño de las tareas en su entidad. 

Muy bajo 

− 

Nivel de 
Acuerdo 

Muy alto 

+ 

 

          
 Las tareas están claramente definidas. 111 121 131 141 151 161 171  
 Existen descripciones para cada uno de los puestos de nuestra 

organización. 111 121 131 141 151 161 171  

 Estas descripciones incluyen las tareas a realizar en los mismos. 111 121 131 141 151 161 171  
 Las tareas a realizar en un puesto varían dependiendo de la 

persona*. 111 121 131 141 151 161 171  
* Codificada en sentido inverso        

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, la política retributiva ha sido medida utilizando la escala desarrollada en 

el trabajo de Saura y Gómez-Mejía (1996). Dada la complejidad de dicha escala          

–sobre todo por el número de ítems que la componen–, se optó por extraer los más 

relevantes, que a su vez han sido considerados de manera reiterativa en diversas 

investigaciones como son componentes de la retribución y determinación (Huselid, 

1995; McDuffie, 1995; Banker et al., 1996; Delaney y Huselid, 1996; Delery y Doty, 

1996; Huselid y Becker, 1996; Kalleberg et al., 1996; Rajagopalan, 1996; Youndt et 

al., 1996; Ichniowski et al., 1997; Bloom y Milkovich, 1998; Liouville y Bayad, 1998; 

Conyon y Read, 1999; Ichniowski y Shaw, 1999; Wright et al., 1999; Bae y Lawler, 

2000; Fey et al., 2000; Huang, 2000; Khatri, 2000; Ramsay et al., 2000; Sanz y 

Sabater, 2000; Wan et al., 2000; Michie y Sheehan, 2001; Whitener, 2001; Arcand et 

al., 2002; Bayo y Merino, 2002; Björkman y Xiucheng, 2002; Laursen, 2002; Cano y 

Céspedes, 2003; Guest et al., 2003; Sels et al., 2003; Wright et al., 2003; Hartog y 

Verburg, 2004; Rodríguez, 2004; Saá  y García-Falcón, 2004; Datta et al., 2005), nivel 

salarial (Arthur, 1994; Martell y Carroll, 1995; Youndt et al., 1996; D´Arcimoles, 

1997; Bloom y Milkovich, 1998; Barron et al., 1999; Wright et al., 1999; Fey et al., 

2000; Huang, 2000; Sanz y Sabater, 2000; Batt, 2002; Batt et al., 2002; Bayo y 

Merino, 2002; Boselie et al., 2003; Brown et al., 2003; Rodríguez, 2004) y equidad 

interna (Martell y Carroll, 1995; McDuffie, 1995; Youndt et al., 1996; Wright et al., 

1999; Huang, 2000; Sanz y Sabater, 2000; Whitener, 2001; Bloom y Michel, 2002; 

Brown et al., 2003; Rodríguez, 2004). Considerando estos aspectos construimos una 

escala de cinco ítems, en la que valores altos serán indicativos de un sistema 

retributivo orgánico, mientras que niveles bajos lo serán de un sistema más mecánico. 
 

TABLA 4.15. ESCALA PARA MEDIR EL SISTEMA RETRIBUTIVO 

 Exprese el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
respecto a la política de retributiva de su entidad. 

Muy bajo 

− 

Nivel de 
Acuerdo 

Muy alto 

+ 
         

 La retribución se fija en base al puesto (frente al individuo). 111 121 131 141 151 161 171 

 La retribución se fija en base a la antigüedad (frente al rendimiento). 111 121 131 141 151 161 171 

 El sistema retributivo implica salarios inferiores al mercado (frente a 
superiores). 111 121 131 141 151 161 171 

 El sistema retributivo implica un salario base elevado (frente a incentivos 
elevados). 111 121 131 141 151 161 171 

 Su sistema retributivo incide en la equidad interna. 111 121 131 141 151 161 171 

Fuente: Adaptado de Saura y Gómez-Mejía (1996) 
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4.6.2. DETERMINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS 

 

Otro de los aspectos claves de esta investigación consiste en definir una metodología 

para hacer operativa la variable sistema de prácticas de recursos humanos de alto 

rendimiento. A fin de crear una variable que refleje dicho sistema, se deben 

determinar, por un lado, las actividades a incluir en el mismo, y por otro la manera de 

medirlo. En cuanto a las variables, consideraremos aquellas utilizadas por Delery y 

Doty (1996), para proponer sus dos sistemas de empleo. Estas variables son las 

anteriormente descritas, y nos servirán previamente para contrastar las hipótesis 

universalistas con prácticas individuales. Para la medición de sistemas de recursos 

humanos, con carácter general, dentro de la literatura empírica encontramos las 

siguientes técnicas: 

 

- Bird y Beechler (1995) identifican la estrategia o sistema de recursos 

humanos aplicando el método del párrafo en términos similares a los 

utilizados para determinar la estrategia de negocio. 

- Sumando el número de prácticas que desarrolla una compañía (Sanz y 

Sabater, 2000; Sels et al., 2003; Wright et al., 2003). Esta técnica se utiliza 

principalmente cuando las variables son dicotómicas. Cuando las mismas 

son medidas mediante escalas Likert se considera la mediana como punto 

de corte (Delaney y Huselid, 1996). 

- Mediante un análisis factorial que permita identificar diferentes 

dimensiones del sistema de recursos humanos (Huselid, 1995; Patterson et 

al., 1997; Boselie et al., 2003; Cano y Céspedes, 2003; Hartog y Verburg, 

2004; Rodríguez, 2004).  

- Construir un solo índice que, con carácter aditivo –valores medios de las 

escalas– contenga un grupo de prácticas determinado, recogiendo aspectos 

relativos a la selección, formación, desarrollo, retribución y diseño de 

puestos. (Bae y Lawler, 2000; Ramsay et al., 2000; Wan et al., 2000; West 

et al., 2000; Datta et al., 2005). Becker y Huselid (1998) destacan que, sin 

estar exenta de limitaciones, ésta es la manera más indicada para construir 

un índice de recursos humanos por dos razones fundamentales: a) un solo 

índice es reflejo de la noción de un único sistema de Dirección de Recursos 
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Humanos como activo estratégico; y b) dado que este índice se construye a 

partir de combinaciones de los valores de las escalas, existen múltiples 

alternativas que permiten mejorar los resultados. 

- Mediante un análisis clúster, que identifique grupos homogéneos en cuanto 

a las prácticas adoptadas, o simplemente determinando grupos de empresas 

en función del número de prácticas de recursos humanos aplicadas (Arthur, 

1994; Huselid y Becker, 1996; Conyon y Read, 1999; Applebaum et al., 

2000; Bayo y Merino, 2002; Michie y Sheehan, 2001).  

 

En nuestro trabajo, utilizaremos las dos últimas. De esta forma, para el contraste de las 

hipótesis tercera y quinta elaboraremos un índice construido a partir de las 

puntuaciones obtenidas para cada una de las variables, de manera que valores altos en 

el mismo, significan la adopción de sistemas de recursos humanos de alto rendimiento. 

 

Por otro lado, el análisis cluster será utilizado para el contraste de las hipótesis 

configuracionales, permitiendo identificar empresas que apliquen sistemas “internos” 

y “de mercado”, para ver si los resultados de estas compañías son superiores a los de 

aquellas que no utilizan claramente ninguno de ellos y, si el ajuste de estos sistemas 

con las estrategia –de negocio e integración de la función de personal– se traduce en 

mejores resultados. Esta elección viene justificada por Becker y Huselid (1998), que 

afirman que esta técnica es la adecuada con la finalidad de testar la condición de 

equifinalidad. 

 

4.6.3. ESTRATEGIA EMPRESARIAL   

 

El primero de los aspectos que aparece en relación con la variable estrategia es 

determinar el nivel de empresa considerado. La revisión de la literatura nos indica un 

predominio de las estrategias de negocio, ya sea considerando la tipología de Porter 

(Arthur, 1994; Bae y Lawler, 2000; Bayo y Merino, 2002) o la de Miles y Snow (Bird 

y Beechler 1995; Delery y Doty, 1996; Fey et al., 2000). En este trabajo utilizaremos 

la segunda, ya que ha sido considerada en un mayor número de estudios dentro del 

área de recursos humanos y porque, tal y como afirman Snow y Hrebianak (1980), es 
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“la única tipología que caracteriza a la organización como un sistema completo, 

considerando especialmente su orientación estratégica”. Por otro lado, consideramos 

que es la tipología que mejor permite medir la orientación estratégica de las empresas 

pertenecientes al sector financiero. 

 

Para medir la estrategia de negocio existen cuatro métodos (Snow y Hambrick, 1980): 

a) inferencia del investigador; b) autoevaluación de los directivos; c) evaluación 

externa; e d) indicadores objetivos.  

 

La primera de ellas consiste en la determinación por parte del investigador, a través de 

toda la información disponible, de la estrategia empresarial. La cantidad de 

información necesaria hace que este método no sea óptimo en aquellos estudios en los 

que se incluye una muestra amplia, quedando limitado únicamente para la realización 

de estudios de casos. 

 

El segundo de los métodos consiste en la determinación de la estrategia considerando 

las opiniones de los directivos. Dentro de esta técnica, existen dos variantes: a) la 

utilización de escalas multi-ítems (Segev, 1989; Smith, Guthrie y Chen, 1989; Conant, 

Mokwa y Varadarajan, 1990); y b) el método del párrafo, cuyo origen se encuentra en 

el trabajo de Snow y Hrebiniack (1980), siendo uno de los métodos más utilizados por 

su sencillez. Este método, consiste en la presentación al directivo de tres párrafos, 

donde se describen las tres alternativas estratégicas, de manera que el directivo 

identifica cuál es la que más se asemeja a la realidad de su empresa. El método del 

párrafo ha sufrido críticas que señalan que las definiciones no recogen todos aquellos 

aspectos estratégicos considerados en el modelo original (Conant et al., 1990) o que 

ofrecen cierto grado de sesgo a la hora de determinar las empresas reactivas, ya que 

difícilmente un directivo clasificará su compañía como tal. Venkatraman y Grant 

(1986), recomiendan validar esta estrategia bien sea con escalas multi-item o con otro 

método para la determinación de la estrategia. Sin embargo, y a pesar de ello, es un 

método ampliamente utilizado dentro de la literatura en el campo de la Dirección de 

Recursos Humanos (Peck, 1994; Bird y Beechler, 1995). Por otra parte, en trabajos en 

los que se ha aplicado en combinación con otra técnica para la determinación de la 

estrategia (Conant, et al., 1990; Shortell y Zajac, 1990; Slater y Olson, 2000) no se han 
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encontrado grandes diferencias de estimación en función del método empleado. Por 

último, autores como Shortell y Zajac (1990) o Conant et al. (1990), afirman que las 

escalas multi-item, utilizadas individualmente también adolecen de limitaciones 

relacionadas en muchos casos con la validación de las escalas (Zahara y Pearce, 1990). 

 

El tercero de los métodos consiste en la determinación de la estrategia, considerando 

las opiniones de individuos no pertenecientes a la organización como clientes o 

consultoras25. Este método tiene el principal inconveniente de que estos individuos 

externos a la empresa disponen de menos información que los directivos o empleados 

de la misma. Sin embargo, sus respuestas tendrán un mayor componente de 

objetividad. 

 

Por último, es posible la determinación de la estrategia mediante la utilización de 

indicadores objetivos como pueden ser datos de producto-mercado, si bien los mismos 

no siempre se encuentran a disposición del investigador. Este tipo de indicadores han 

sido utilizados por Hambrick (1980), Shortell y Zajac (1990) o Floyd y Wooldridge 

(1992). 

 

Una vez repasadas las distintas formas de operacionalizar la estrategia, nosotros 

optamos por la técnica de la autoclasificación mediante el método del párrafo. Las 

causas de la elección fueron las siguientes: 

 

- Es el método más sencillo, reduciendo el número de ítems para mejorar la 

fiabilidad del análisis estadístico dado el tamaño reducido de la muestra. 

- Dado que el cuestionario iba dirigido a Directores de Recursos Humanos, y 

reconociendo que lo ideal para la determinación de la estrategia es 

consultar a la Dirección General, consideramos que el método del párrafo 

resulta más aproximado para medir la estrategia, cuando la persona que 

responde el cuestionario no tiene un conocimiento pleno de todos los 

aspectos estratégicos. 

                                                 
25 P.e. Hambrick (1980) 
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- Simplifica la cumplimentación del cuestionario, lo que permite obtener un 

mayor número de respuestas. 

- Ha sido utilizada por estudios de referencia (Peck, 1994; Bird y Beechler, 

1995). 

 

Dentro de este método hemos optado por: a) la variante de Shortell y Zajac (1990), 

para el constaste del modelo configuracional, en la que el directivo ha de situar la 

empresa en un escala continua de 1 a 726, lo que permite la incorporación de medidas 

intermedias; y b) para el contraste de la hipótesis contingente, y en la línea con lo 

aplicado en otros trabajos, la misma será considerada como una variable continua. La 

redacción queda recogida en la Tabla 4.16: 

 

TABLA 4.16. ESCALA PARA MEDIR LA ESTRATEGIA ORGANIZATIVA 

 Muy bajo 

− 

Nivel de 
Cambio 

Muy alto 

+ 
          

Lea detenidamente los cuatro tipos de 
orientación estratégica descritos abajo e indique 

a cuál se aproxima su entidad arriba 
111  111 121 131 141 151 161 171  

  D  A   B   C  

  Tipo de Organización  

            

 

A 

La organización A se sitúa en un ‘nicho’ dentro del sector ofreciendo un conjunto relativamente estable de
productos. Generalmente, la organización A no está en la vanguardia de nuevos servicios, nuevos 
productos o desarrollos de mercado dentro del sector. La organización A tiende a ignorar los cambios que 
no tienen impacto directo en las actuales áreas de actividad y se concentra en hacer el mejor trabajo posible
en las áreas existentes. 

 

 

B 

La organización B mantiene una base relativamente estable de productos mientras que al mismo tiempo se 
mueve hacia prometedores nuevos desarrollos en servicios, productos y mercados. La organización B es 
rara vez la primera en estos nuevos productos/servicios. Sin embargo, mediante la observación detallada de
las organizaciones como la C −debajo−, la organización B intenta proporcionar un producto/servicio mejor 
concebido o más eficiente en costes. 

 

 

C 

La organización C realiza frecuentes cambios en el conjunto de productos/servicios ofertados
−especialmente incorporaciones−. La organización C intenta sistemáticamente ser pionera siendo la
primera en nuevas áreas de producto y actividades de mercado, incluso a pesar de que no todos estos
esfuerzos obtengan en última instancia un alto éxito. La organización C responde de manera rápida a 
signos incipientes de nuevas oportunidades o necesidades en el mercado. 

 

 D 
La organización D puede operar en cada momento como cualquiera de las organizaciones anteriores y, por
tanto, no puede ser claramente identificable con ninguna de ellas.  

Fuente: Adaptado de Hambrick (1981) 

                                                 
26 De esta forma aquellas empresas con puntuaciones 1 y 2, serán clasificadas como defensivas, las de 
puntuaciones 3, 4 y 5 serán clasificadas como analizadoras y las de puntuación 6 y 7 serán clasificadas 
como prospectivas, tal y como proponen Shortell y Zajac (1990). Esta forma de hacer operativa la 
estrategia ha sido aplicada por Peck (1994), Bird y Beechler (1995) o Sabater (2002) dentro del ámbito 
español. 
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4.6.4. INTEGRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Por otro lado, y dado que este ha sido un elemento clave en la conceptualización de la 

Dirección Estratégica de Recursos Humanos, se hace necesario analizar la repercusión 

que tiene en los resultados el hecho de integrar la Dirección de Recursos Humanos 

dentro de la Dirección General, como elemento fundamental en el proceso de 

planificación estratégica. Para ello, utilizaremos una escala basada en el trabajo de 

Becker y Huselid (1998) y aplicada, con mínimas adaptaciones, en trabajos como el de 

Björkman y Xiucheng (2002) o Khatri (2000), compuesta por tres ítems –Tabla 4.17 –.  

 

Sin embargo, y tal como ha quedado debidamente explicitado en la exposición de las 

hipótesis, a diferencia de los estudios que han incluido esta como variable 

determinante del resultado, nosotros, adicionalmente, la incluiremos como variable 

moderadora de la relación prácticas de recursos humanos-resultados, en tanto que, en 

entornos cambiantes, será necesario adaptar constantemente las prácticas de recursos 

humanos, circunstancia que únicamente se producirá de manera efectiva cuando el 

departamento de recursos humanos desempeñe un papel activo en la dirección de la 

empresa y en la formulación e implantación de estrategias. 

 

TABLA 4.17. ESCALA PARA MEDIR  LA INTEGRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

 Exprese el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
respecto a la importancia de la Dirección de Recursos 

Humanos en su entidad. 
Muy bajo 

− 

Nivel de 
Acuerdo 

Muy alto 

+ 

         

 Su entidad hace un esfuerzo consciente de cara a ajustar su 
estrategia empresarial con la de recursos humanos. 111 121 131 141 151 161 171 

 El departamento de recursos humanos está implicado en el proceso 
de planificación estratégica. 111 121 131 141 151 161 171 

 Los directores de RH son considerados como agentes claves de la 
dirección. 111 121 131 141 151 161 171 

Fuente: Becker y Huselid (1998) 
 
 
4.6.5. VARIABLES DE CONTROL 

 

El tamaño es una variable de control considerada en gran parte de los estudios 

revisados. Incide de manera directa en la productividad de los trabajadores por su 

relación con la consecución de economías de escala. Así mismo, como quedó descrito 
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en el capítulo 2, el tamaño de la empresa es un condicionante de las prácticas de 

personal adoptadas por las empresas. Para medir esta variable, y en línea con 

numerosos estudios (Huselid, 1995; Koch y McGrath, 1995; Guthrie et al., 2002) 

hemos considerado el número de empleados que forman parte de la compañía. A estos 

datos se les aplicó la transformación logarítmica para normalizarlos. 

 

Por otra parte se considerará la forma jurídica de la organización, esto es, si la misma 

es una Cooperativa de Crédito o una Caja de Ahorros. Adicionalmente se intentará 

determinar si las prácticas adoptadas en función de la forma jurídica difieren de 

manera significativa.  

 

Otra de las variables de control que será incluida en la investigación es el grado de 

influencia de los sindicatos en las organizaciones objeto de estudio. De esta forma, y 

dada la falta de homogeneidad en los estudios que analizan la repercusión de los 

sindicatos, tanto en los resultados, como en la aplicación de sistemas de alto 

rendimiento, intentaremos determinar el efecto para el grupo de empresas considerado. 

Para medir esta variable, hemos construido la siguiente escala: 

 

TABLA 4.18. ESCALA PARA MEDIR EL GRADO DE INFLUENCIA DE LOS SINDICATOS 

 Exprese el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
respecto a la influencia de los sindicatos en su organización. 

Muy bajo 

− 

Nivel de 
Acuerdo 

Muy alto 

+ 

 

          
 En su entidad existen altos niveles de sindicación. 111 121 131 141 151 161 171  
 Los sindicatos en su empresa tienen gran capacidad de influencia. 111 121 131 141 151 161 171  
 La política empresarial y la de recursos humanos están muy 

condicionadas por los sindicatos. 111 121 131 141 151 161 171  
Fuente: Elaboración propia 

 

Generalmente, en la investigación dentro de éste área de conocimiento y 

concretamente en la materia que nos ocupa se incluye la edad de la empresa como 

variable de control. Sin embargo, en nuestro trabajo no lo haremos dado que existen 

pocas diferencias entre las organizaciones en términos de fecha de constitución a 

efectos de poder tener una influencia significativa en los resultados. 
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4.6.6. MEDIDAS DE RESULTADO 

 

El resultado empresarial es la variable dependiente utilizada con carácter más general 

dentro de la investigación en el área de Dirección de Empresas y es al mismo tiempo 

uno de los constructos más imprecisos (Rogers y Wright, 1998), produciéndose un 

esfuerzo constante desde la literatura para buscar un significado y una forma de 

operacionalización.  

 

En el campo de la Dirección de Recursos Humanos, al igual que en cuanto a las 

prácticas de recursos humanos incluidas en los distintos trabajos o que componen los 

denominados sistemas de alto rendimiento, alto compromiso o alta implicación, no 

existe consenso en cuanto a las medidas de resultado a considerar.  Mientras que los 

primeros modelos de Dirección de Recursos Humanos como los de Fombrun et al. 

(1984) o el modelo de Harvard (Beer et al., 1984), enfatizan en los resultados 

individuales –compromiso o competencia–, la investigación en esta área se ha 

centrado en los de tipo organizacional, aunque sin obviar en algunos casos el efecto 

directo sobre los resultados de recursos humanos y la repercusión de éstos en los 

resultados a nivel organizacional.  

 

Dentro de la investigación empírica existen principalmente cuatro tipos de indicadores 

(Dyer y Reeves, 1995): 

 

- Resultados directamente relacionados con los recursos humanos como 

absentismo, rotación, satisfacción en el empleo, compromiso o flexibilidad 

(Katz et al., 1985; Hoque, 1999; Bae y Lawler, 2000; Whitener, 2001; 

Gelade e Ivery, 2003). 

- Resultados operativos intermedios como productividad o calidad (Arthur, 

1994; Huselid, 1995; Banker et al., 1996; Koch y McGrath, 1996; Barron et 

al., 1999; Applebaum et al., 2000; Barrett y O´Connell, 2001; Guthrie et 

al., 2002). 

- Resultados a nivel organizacional donde podemos distinguir entre 

resultados financieros –beneficio y rentabilidad– o medidas de resultado 

subjetivas, basadas en percepciones de los directivos en relación a 
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empresas competidoras, considerando variables como calidad del 

producto/servicio, imagen o crecimiento de la cuota de mercado (Terpstra y 

Rozell, 1993; Delaney y Huselid, 1996; Kalleberg et al. 1996; Becker y 

Huselid, 1998; Huang 2000; Arcand et al., 2002). 

- De mercado, como precio de las acciones o dividendos recibidos por los 

accionistas (Rajagopalan, 1996; Molina y Ortega, 2003). 

 

En nuestro trabajo, por un lado, incluiremos una medida de resultados subjetivos 

basándonos en la propuesta de Delaney y Huselid (1996), recogida en la Tabla 4.19, 

fundamentados en que: a) los indicadores financieros adolecen de una serie de 

limitaciones debido a que los mismos, y a pesar de estar fundamentados en datos 

contables que responden a la situación general, no recogen muchos aspectos que 

pueden ser indicios claros de la realidad empresarial; y b) por la tendencia existente 

dentro de la literatura a utilizarlos.  

 

TABLA 4.19. ESCALA PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE TIPO EMPRESARIAL 

 Exprese su grado de satisfacción respecto a los resultados 
obtenidos el último año en los siguientes aspectos: 

Muy 
insatisfecho 

− 

Nivel de 
satisfacción 

Muy satisfecho 

+ 

 

          
 Cuota de mercado. 111 121 131 141 151 161 171  
 Rentabilidad. 111 121 131 141 151 161 171  
 Crecimiento depósitos y préstamos. 111 121 131 141 151 161 171  
 Productividad de sus empleados. 111 121 131 141 151 161 171  
 Satisfacción general de los clientes. 111 121 131 141 151 161 171  
Fuente: Adaptado de Delaney y Huselid (1996) 

 

También consideraremos indicadores de tipo financiero –rentabilidad económica–, 

aunque únicamente para validar la escala subjetiva y determinar posibles relaciones de 

causalidad, ya que al encontrarse disponible en las memorias publicadas por las 

empresas podremos observar la evolución de la misma. En este caso, consideramos la 

rentabilidad a 31 de Diciembre de 2004, aunque, tal y como proponen Guest et al. 

(2003), y para determinar relaciones de causalidad, incluiremos en el análisis una 

media de la rentabilidad económica obtenida en los años 2000, 2001, 2002 y 2003.  
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Por otro lado, consideramos una medida subjetiva relacionada directamente con los 

recursos humanos –Tabla 4.20–. En este sentido, Wright y Gardner (2000) y Guest 

(1997) afirman que este tipo de indicadores son los más “próximos” a las prácticas de 

recursos humanos, y sobre los que tal vez la incidencia de las actividades de personal 

sea mayor.  

 

TABLA 4.20. ESCALA PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE RECURSOS 
HUMANOS 

 Exprese su grado de satisfacción respecto a los resultados 
obtenidos el último año en los siguientes aspectos: 

Muy 
insatisfecho 

− 

Nivel de 
satisfacción 

Muy satisfecho 

+ 

         

 Clima laboral existente en su organización. 111 121 131 141 151 161 171 

 Tasa de absentismo. 111 121 131 141 151 161 171 

 Satisfacción de los trabajadores. 111 121 131 141 151 161 171 

 Compromiso de los trabajadores con la organización. 111 121 131 141 151 161 171 

 Rotación de los empleados. 111 121 131 141 151 161 171 

Fuente: Adaptado de Delaney y Huselid (1996) 
 

Este capítulo nos ha servido como base, a partir de la cual articular la investigación 

empírica, cuyos resultados quedan recogidos en el capítulo siguiente. El contraste de 

las hipótesis propuestas nos permitirá validar los distintos enfoques bajo los que ha 

sido abordado el análisis de la efectividad de la estrategia de recursos humanos 

desarrollada por la empresa en los resultados. 

 

 

 



 



 

Capítulo 5 
 

Resultados de la 
investigación 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo de la tesis doctoral nos ocupamos de presentar los resultados del 

contraste de cada una de las hipótesis planteadas en el estudio. En primer lugar, 

abordamos las características de los datos, estudiando aspectos claves que pueden 

sesgar su interpretación como son la normalidad y la colinealidad. En segundo lugar, 

discutimos los principales hallazgos derivados de los análisis realizados. La discusión 

se efectúa siguiendo el orden de las hipótesis establecidas y, en cada caso, se 

comparan los resultados con los de trabajos previos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.1. ETAPAS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Tratamiento y codificación de datos –paquete estadístico SPSS 13.0– 

Validez y fiabilidad de las escalas utilizadas 

ANOVA de un factor y Análisis de regresión múltiple –etapas–   

Contraste primera y segunda hipótesis 

Análisis factorial 

Análisis de regresión múltiple con efectos moderadores 

Contraste tercera, cuarta, quinta y sexta hipótesis 

Análisis cluster –establecimiento de estrategias de RH– 

Análisis de la varianza –ANOVA de un factor– 

Contraste de sexta hipótesis 

Discusión de los resultados 

Elaboración de Tablas de Contingencia 

Contraste de séptima hipótesis 

Fuente: Elaboración propia 
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El esquema seguido para la realización de los contrastes ha quedado recogido en la 

Figura 5.1. Como se observa en la misma, se aplicarán técnicas de análisis 

multivariante, tales como análisis factorial, análisis de regresión múltiple, análisis 

cluster y análisis de la varianza. 

 

5.2. LOS DATOS 
 

Antes de la presentación de los resultados de los contrastes de las hipótesis planteadas 

se abordan dos aspectos que pueden condicionar la utilización de las técnicas 

estadísticas convencionales. 

 

5.2.1. LA NORMALIDAD 
 

Los análisis de correlaciones, regresión lineal y de la varianza, son de carácter 

paramétrico, por lo que requieren que la distribución de las variables estudiadas siga o 

se aproxime a una distribución normal. Para comprobar dicha circunstancia, 

analizaremos los estadísticos descriptivos, centrándonos en el coeficiente de asimetría 

y de curtosis. 
 

TABLA 5.1. LOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES  

Variable Mínimo Máximo Media SD Asimetría Curtosis 

Tamaño* (TAM) 1,08 4,39 2,51 0,72 0,43 0,11 

Sindicalización (SIN) 1,00 6,70 3,16 1,56 0,48 –0,26 

Integración (INT) 1,00 7,00 4,84 1,42 –0,72 0,62 
Mercado interno de trabajo 

(MER) 1,00 7,00 4,69 1,22 –0,52 0,69 

Selección rigurosa (SEL) 1,00 7,00 4,50 1,60 –0,66 –0,33 
Estabilidad en el empleo 

(EST) 3,50 6,75 5,02 0,75 –1,16 0,10 

Formación (FOR) 1,00 7,00 5,04 1,76 –1,26 0,55 

Participación (PAR) 1,20 6,60 4,40 1,41 –0,93 0,18 
Diseño amplio de puestos 

(DAP) 2,40 6,40 3,82 1,34 –0,60 –0,21 

Sistema retributivo (SAL) 1,70 5,40 3,77 0,72 0,43 0,11 
*Se realizó transformación logarítmica 
Fuente: Elaboración propia 
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El análisis de los datos nos permite determinar que las variables presentan niveles de 

asimetría aceptables comprendidos entre -1,06 y 0,48 y para el de curtosis 

comprendidos entre -0,33 y 0,69. Las variables que, a priori, podrían suponer un 

problema en cuanto a normalidad fueron estabilidad en el empleo y formación, si bien 

la aplicación de otras pruebas como histogramas –con el que hemos comparado los 

datos con una distribución aproximada a la normal– confirmaron su normalidad. 

 

5.2.2. LA COLINEALIDAD 
 

La colinealidad se refiere a la presencia de correlaciones intensas entre las variables 

independientes en cualquier análisis estadístico. Este problema puede llegar a ser 

especialmente grave en los análisis de regresión lineal y cluster1. A partir de los datos 

recogidos en la matriz de correlaciones –Tabla 5.2– podemos realizar una serie de 

apreciaciones.  

 

Se observan correlaciones altas entre las variables de recursos humanos, algo que por 

otra parte tiene cierta lógica, ya que la realización de actividades que afecten a un 

ámbito concreto de la relación laboral tiene repercusión en otras o requiere de 

actividades complementarias en otros ámbitos de la misma.  

 

Sin embargo, estas correlaciones superan en algunos casos los límites de tolerancia 

generalmente aceptados2. Esta circunstancia condicionará el análisis cluster necesario 

para el establecimiento de las estrategias de recursos humanos, por lo que aplicaremos 

un análisis factorial3 previo, que agrupe aquellas actividades que estén altamente 

correlacionadas.  

                                                 
1 Los efectos de la colinealidad en los modelos de regresión son de dos tipos. Por un lado, las 
desviaciones típicas de los coeficientes de regresión aumentan, provocando una disminución de los 
estadísticos t y, así provocando el rechazo de la significatividad de éstos aún cuando son significativos. 
Esto implica una mayor probabilidad de rechazar que una variable influya sobre otra en presencia de 
colinealidad. Por otro lado, las estimaciones de los coeficientes son inestables y pueden presentar signos 
contrarios a los previstos. En el análisis cluster la multicolinealidad hace que las variables 
correlacionadas ponderen con más fuerza en el proceso de agrupación de los individuos, condicionando 
la composición de los grupos. 
2 En general, existe acuerdo en considerar que la colinealidad es un problema a partir de correlaciones 
superiores a 0,5. 
3 En análisis es el nombre genérico que reciben una serie de métodos estadísticos multivariantes con la 
finalidad última de definir la estructura subyacente de la matriz de datos. 
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TABLA 5.2.  MATRIZ DE CORRELACIONES 

 
T 
A 
M 

F 
O 
R 

S 
I 
N 

I 
N 
T 
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E 
R 

S 
E 
L 

E 
S 
T 

F 
O 
R 

P 
A 
R 

D 
A 
P 

S 
A 
L 

R. 
R 
H 

R. 
E 
M 
P 
1 

R. 
E 
M 
P 
2 

R. 
E 
M 
P 
3 

TAM 1,00               

FOR ,66 1,00              

SIN ,54 ,73 1,00             

INT ,23 ,19 ,11 1,00            

MER ,38 ,37 ,34 ,48 1,00           

SEL ,20 ,21 ,37 ,24 ,58 1,00          

EST ,00 -,07 ,17 ,11 ,14 ,65 1,00         

FOR ,05 -,01 011 ,55 ,53 ,31 ,39 1,00        

PAR ,23 ,03 ,12 ,65 ,49 ,23 ,21 ,66 1,00       

DAP -,05 -,16 -,15 ,28 ,13 ,20 ,29 ,33 ,48 1,00      

SAL ,00 -,15 -,04 ,19 ,11 ,12 ,17 ,41 ,37 ,65 1,00     

R.RH (1) ,21 ,16 ,12 ,52 ,57 ,28 ,11 ,40 ,52 ,37 ,21 1,00    

R.EMP1(2) ,28 ,27 ,36 ,43 ,59 ,51 ,22 ,38 ,43 ,34 ,20 ,70 1,00   

R.EMP2(3) ,30 ,26 ,21 ,18 ,16 ,04 -,09 -,12 ,14 ,12 -,04 ,31 , 54 1,00  

R.EMP3(4) ,32 ,24 ,15 ,19 ,20 ,11 ,05 -,10 ,03 ,09 -,09 ,31 ,39 ,89 1,00 

(1) Resultados de recursos humanos. 
(2) Medida subjetiva de resultados empresariales. 
(3) Rentabilidad económica. 
(4) Media de la rentabilidad económica en los años 2000, 2001, 2002 y 2003. 
Correlaciones mayores de 0,168 p<0,10; mayores de 0,201 p<0,05; mayores de 0,269 p<0,01. 
Fuente: Elaboración propia 
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Con carácter general, y como cabría esperar, también se aprecian relaciones entre las 

prácticas de recursos humanos y los dos indicadores de resultado. Así mismo, se 

pueden observar altos niveles de correlación entre la misma y los resultados de tipo 

financiero –rentabilidad económica–, circunstancia que nos servirá para validar la 

escala subjetiva. 

 

Por último, y dado que disponíamos de datos sobre estas variables relativos a varios 

periodos, se tomó una media de dichos resultados en los cuatro años anteriores a la 

realización del trabajo, y se pudo comprobar que las correlación entre las prácticas de 

recursos humanos y los resultados es mayor cuando tomamos la medida del año en el 

que hemos realizado la encuesta, lo que puede ser interpretado, aunque con mucha 

cautela, como que son las prácticas de recursos humanos las que influyen en los 

resultados, más que los resultados obtenidos los que condicionan las actividades de 

personal4. 

 

5.3. VALIDACIÓN DE LAS ESCALAS DE MEDICIÓN 
 

Una vez que hemos definido cada una de las escalas utilizadas para la medición de las 

variables, resulta conveniente analizar dos propiedades que nos indicarán su grado de 

adecuación para la consecución de los objetivos perseguidos, esto es, su fiabilidad y 

validez. De esta forma reduciremos cualquier posible error de medida que nos lleve a 

la obtención de conclusiones erróneas. 

 

La validez es el grado en que medida representa lo que realmente se desea medir y no 

otro concepto teórico distinto (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999; Sánchez y 

Sarabia, 1999; Pardo y Ruiz, 2002). Si bien, existe consenso generalizado en cuanto a 

su definición, no se puede decir lo mismo respecto a su tipología; por lo general 

algunas se refieren al significado de la variable –contenido y constructo– y otras a la 

utilidad del instrumento –validez predictiva–, siendo mucho más importantes las 

primeras, por lo que serán las únicas que consideremos.  

 

                                                 
4 Guest et al. (2003) obtuvieron resultados opuestos y su interpretación fue la contraria. 
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La validez de contenido intenta contrastar el grado en que la escala es representativa 

del concepto teórico, esto es, si las variables recogidas a través de los ítems 

representan el constructo de interés, más allá de únicamente aspectos empíricos (Hair 

et al., 1999).  

 

En el caso de esta investigación, dicha circunstancia queda asegurada por la selección 

de escalas previamente validadas teórica y empíricamente. Así mismo, y como hemos 

señalado anteriormente, el cuestionario se sometió a la consulta de académicos y 

expertos, y a un pretest realizado por tres entidades.  

 

Por otra parte, la validez de constructo busca establecer el grado en que los diferentes 

ítems miden realmente lo que se desea medir. La podemos dividir en validez 

convergente y discriminante. La primera de ellas hace referencia a la existencia de 

correspondencias significativas entre la escala utilizada y otras variables que tratan de 

medir lo mismo. La segunda se puede definir como el grado en que un concepto es 

medido de manera inequívoca, es decir, que difiera de otros con los que pueda ser 

confundido. 

 

Con respecto a la validez convergente, se utilizó el análisis de correlaciones entre las 

escalas propuestas y otras medidas teóricamente relacionadas, así como entre las 

respuestas de varios encuestados de la misma organización. En este sentido, 

Venkatraman y Grant (1986) señalan que pueden utilizarse diversas fuentes: 

secundarias, diferentes encuestados o incluso el uso de distintas escalas.  

 

Para la variable integración de la Dirección de Recursos Humanos se contrastó 

mediante el índice de acuerdo entre evaluadores partiendo de 10 cuestionarios 

cumplimentados por dos miembros de la misma empresa5. La existencia de mercados 

internos de trabajo se correlaciona de manera significativa con el porcentaje de 

directivos de la empresa que han ocupado su cargo como consecuencia de un proceso 

de promoción (r=0,78; p<0,01); la variable selección rigurosa se correlaciona con la 

utilización por parte de la empresa de consultoras especializadas para la realización de 

                                                 
5 Concretamente Director de Recursos Humanos y Director General. El nivel de correlación en este caso 
fue cercano al 80 %. 
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procesos de selección (r=0,56; p<0,01); la variable estabilidad en el empleo se 

correlaciona con el porcentaje de trabajadores indefinidos (r= 0,87; p<0,01); la 

validación del constructo diseño amplio de puestos se realizó calculando la correlación 

respecto a una pregunta del cuestionario que hacía referencia al contenido de la 

formación en términos de polivalencia (r= 0,43; p<0,01); la validez convergente para 

las variables formación y participación se estableció de manera similar a la utilizada 

para la variable integración –en este caso el índice de correlación de las respuestas de 

los distintos evaluadores se situó por encima del 70 % y de 75 % respectivamente–; la 

validación del constructo sistema retributivo orgánico fue realizada a partir del análisis 

de correlación respecto a la utilización de la valoración del rendimiento para 

determinar los salarios (r= 0,48; p<0,01); por último, en cuanto a los resultados, y 

como hemos destacado anteriormente, la relación entre la medida subjetiva de 

resultados empresariales y la rentabilidad económica es alta (r= 0,54; p<0,01), lo que 

garantiza la validez de la escala utilizada. El grado de acuerdo entre los evaluadores 

seleccionados para la variable resultados de recursos humanos se situó por encima del 

85 %, lo que garantiza la validez convergente de esta escala. 

 

En cuanto a la validez discriminante, fue evaluada a través del análisis factorial que 

nos muestra la agrupación de los ítems utilizados para determinar el grado de 

integración de la Dirección de Recursos Humanos en el proceso estratégico, las 

prácticas de recursos humanos incluidas y los indicadores de resultado, utilizados para 

cuantificar la eficacia de las anteriores variables. El análisis factorial6 –Tabla 5.3– se 

realizará empleando el método de extracción varimax, extrayendo aquellos factores 

cuyo autovalor sea superior a la unidad. De esta forma, tratamos de asegurarnos que 

las escalas miden una única dimensión. 

 

La fiabilidad se refiere a la capacidad de la escala para medir de manera consistente, 

precisa y sin error lo que se pretende. A fin de realizar el análisis de fiabilidad 

utilizamos el estadístico α de Cronbach (1951), que para su determinación considera la 

correlación media de cada uno de los ítems de la escala con todos los demás que la 

                                                 
6 Las principales característica de esta técnica de análisis, así como la justificación de su utilización 
serán descritas a continuación. 
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componen. Cuanto más cercano sea el valor del α de Cronbach a 1, mayor es la 

consistencia interna de los ítems que configuran el instrumento de medida.  

 

Dado que su resultado se interpreta como un coeficiente de correlación, no existe 

acuerdo generalizado sobre cual debe ser el valor a partir del cual pueda considerarse 

como fiable. En este trabajo, consideraremos la aportación de George y Mallery 

(1995), que afirman que si el valor es superior a 0,9 la escala de medición es 

excelente; si es mayor que 0,8 el instrumento es bueno; si el valor es superior a 0,7 se 

considera como aceptable; si es mayor que 0,6 puede ser considerado como 

cuestionable; si es mayor que 0,5 es débil; y si es menor que 0,5, no sería aceptable su 

utilización. 

 

TABLA 5.3. ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE LAS ESCALAS UTILIZADAS 

   ANÁLISIS 
FACTORIAL 

ASPECTOS NÚMERO 
DE ÍTEMS ALPHA AUTO 

VALOR  % EXP. 

INTEGRACIÓN 3 0.9332 2,65 88,42 

Mercado interno de trabajo 4 0.7360 1,990 60,25 

Selección rigurosa 5 0.7841 2,114 70,45 

Estabilidad en el empleo  4 0.7527 2,048 68,25 

Formación 7 0.9134 4,911 70,26 

Participación 4 0.9013 3,625 72,49 

Diseño amplio de puestos 4 0.7154 2,158 69,12 

PRÁCTICAS DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

Sistema retributivo  5 0.7390 1,982 60,25 

Recursos Humanos 5 0.7624 2,745 62,25 
RESULTADOS 

Empresariales 5 0.7800 3,252 67,19 

INFLUENCIA DE LOS SINDICATOS 3 0,854 2,36 78,40 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como puede comprobarse en la tabla anterior, los instrumentos de medición presentan 

en todos los casos valores superiores a 0,7. 
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5.4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

A continuación, nos ocupamos de presentar y discutir los principales hallazgos de esta 

investigación. El proceso seguido para exponer los resultados a partir del contraste de 

hipótesis que se derivan de nuestros modelos teóricos será similar en cada uno de los 

casos. De esta forma, recordaremos cada una de las hipótesis –o grupo de 

subhipótesis– para posteriormente detallar los resultados obtenidos y conclusiones 

derivadas de las mismas. En todos los casos, para el contraste de las hipótesis 

planteadas consideraremos resultados de recursos humanos y resultados de tipo 

empresarial. 

 

El esquema seguido para la realización de los contrastes quedará dividido en cuatro 

partes, cada una de la cuales hace referencia a las hipótesis planteadas: a) 

determinantes de las prácticas de recursos humanos adoptadas; b) hipótesis 

universalistas; c) hipótesis contingentes; e d) hipótesis configuracionales.  

 

Para su validación empírica, se aplicarán varias técnicas de análisis multivariante, tales 

como análisis de correlaciones, análisis factorial, análisis cluster, tablas de 

contingencia, análisis de la varianza y análisis de regresión lineal múltiple. 

 

5.4.1. VARIABLES DETERMINANTES DE LAS PRÁCTICAS DE RECURSOS 

HUMANOS ADOPTADAS  

 

Como paso previo al análisis de relaciones entre la estrategia de personal y los 

resultados, se han analizado cuáles son las variables determinantes de las prácticas de 

recursos humanos adoptadas. Concretamente, hemos planteado la siguiente hipótesis. 

 

HIPÓTESIS 1: El tamaño, el nivel de sindicalización y la forma jurídica 

condicionan las prácticas de recursos humanos adoptadas. 

 

Para su contraste, hemos propuesto un modelo de regresión lineal para cada una de las 

prácticas de recursos humanos con el fin de determinar si las mismas se encuentran 

condicionadas por el tamaño, forma jurídica y nivel de sindicalización. 
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Como se puede observar en la Tabla 5.4, las variables consideradas explican un 

pequeño porcentaje de las prácticas utilizadas y en pocos casos la relación resulta ser 

significativa. Esto, de alguna forma, es coherente con la falta de consenso en cuanto a 

la dirección de las relaciones y a la falta de evidencia empírica que se ha encontrado 

dentro de la literatura.  
 

Como datos reseñables, podemos destacar que las empresas más sindicalizadas 

utilizan en mayor medida técnicas de selección rigurosas y ofrecen mayor estabilidad 

en el empleo. Esta circunstancia es del todo previsible, en tanto que la existencia e 

influencia de los sindicatos es garantía de mejores condiciones laborales, en términos 

principalmente de temporalidad. 

 

TABLA 5.4. DETERMINANTES DE LAS PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS 
ADOPTADAS 

 MER SEL EST FOR PAR DAP SAL 

CONSTANTE 3,300*** 2,740*** 3,970 4,241*** 2,577*** 4,059*** 4,919*** 

TAMAÑO 0,379 0,277 0,196 0,231 0,671* 0,157 -0,453 

FOR(1) 0,316 -0,586 -1,699** -0,812 -0,918 -0,574 0,037 

SIN 0,104 0,412** 0,423** 0,183 0,147 -0,011 0,046 

R2 0.176 0.159 0.132 0.023 0.088 0.045 0.065 

R2 Corregida 0.120 0.102 0.073 -0.043 0.025 -0.020 0.01 

F 3.132 2.774* 2.229* 0.349 1.410 0.688 1.016 
(1) Las Cajas de Ahorros fueron codificadas con 1, mientras que a las Cooperativas de Crédito 
se les asignó el valor 0. 
* Significativo con p<0,10 
** Significativo con p<0,05 
***Significativo con p<0,01 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, parece que las Cajas de Ahorros son las entidades de la muestra que 

ofrecen menor estabilidad laboral a sus empleados. Esta menor estabilidad en el 

empleo generado, puede venir justificada por su mayor dimensión, que les obliga a 

constituir un mayor porcentaje de mano de obra flexible –temporal–, como garantía 

para adaptar de manera constante sus necesidades de personal. 
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En función de la poca significatividad de los resultados obtenidos, podemos concluir 

que el nivel de sindicalización, tamaño y forma jurídica, no explican las prácticas de 

recursos humanos adoptadas por las organizaciones objeto de estudio. 

 

5.4.2. CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS UNIVERSALISTAS 

 

En cuanto a la problemática que analiza las relaciones existentes entre la estrategia de 

personal y el rendimiento de la empresa, intentamos validar en primer lugar la 

hipótesis que hace referencia al efecto positivo en los resultados, como consecuencia 

de la aplicación de una serie de actividades de personal, independientemente del 

contexto en el que se realicen. Su redacción fue la siguiente: 

 

HIPÓTESIS 2: La aplicación individual de prácticas de recursos humanos de alto 

rendimiento repercute positivamente en los resultados. 

 

a) Las empresas que establecen mercados internos de trabajo obtienen mejores 

resultados. 

b) Las empresas que utilizan técnicas rigurosas de selección obtienen mejores 

resultados. 

c) Las empresas que ofrecen empleo estable a sus trabajadores obtienen 

mejores resultados. 

d) Las empresas que desarrollan con carácter regular y formal actividades 

formativas obtienen mejores resultados. 

e) Las empresas que fomentan y facilitan la participación de sus trabajadores 

obtienen mejores resultados. 

f) Las empresas que diseñan los puestos de manera amplia, permitiendo el 

desarrollo de iniciativas propias obtienen mejores resultados. 

g) Las empresas que aplican sistemas retributivos orgánicos obtienen mejores 

resultados. 

 

La misma será contrastada utilizando dos métodos alternativos: a) análisis de la 

varianza de un factor –ANOVA de un factor–; y b) modelos de regresión. 
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El análisis de la varianza parte de la hipótesis nula que establece la no influencia del 

desarrollo de las actividades de recursos humanos en los resultados. Como paso previo 

a su realización, clasificaremos las empresas de la muestra –mediante un análisis 

cluster7– en dos grupos en función del grado de utilización de cada una de las 

prácticas, uno donde exista una mayor intensidad en la aplicación –grupo 1–, y otro en 

el cual la intensidad que presenten las distintas variables sea menor –grupo 2–, para 

posteriormente comprobar mediante un análisis ANOVA de un factor la existencia de 

diferencias significativas en los resultados obtenidos por las empresas en función de 

estos niveles de utilización. 

 

En este ANOVA de un factor –Tabla 5.5–, la variable dependiente son los resultados, 

y el factor es la pertenencia a cada uno de los grupos. La interpretación del estadístico 

F nos permitirá determinar la existencia de diferencias significativas en los resultados 

entre cada uno de los grupos. Este análisis lo realizaremos para los dos indicadores 

incluidos en nuestro trabajo: de recursos humanos y de tipo empresarial. 

 

Como podemos observar en la tabla, con carácter general, los resultados de las 

empresas que aplican prácticas de recursos humanos de alto rendimiento son 

superiores en ambos indicadores de resultado. Para los de recursos humanos, las 

diferencias son significativas en el caso de las variables mercado interno de trabajo, 

formación, participación y diseño de puestos. En cuanto a los de tipo empresarial, 

además de las anteriores, la variable selección rigurosa aparece como significativa.  

 

Así mismo, se puede observar cómo las diferencias en los resultados son mayores 

cuando se consideran los indicadores de recursos humanos, en la línea de la propuesta 

de Guest (1997) y Wright y Gardner (2000), según los cuales las prácticas de recursos 

humanos adoptadas por las empresas incidirán de una manera más intensa en los 

                                                 
7 El análisis cluster es un grupo de técnicas de análisis multivariante que tiene la principal finalidad de 
determinar grupos de individuos con unas características concretas. El análisis cluster clasifica los 
individuos de manera que, cada uno es muy similar al resto de individuos que forman parte de ese 
grupo, en función de esa característica o criterio definido previamente. El resultado de esta clasificación 
muestra individuos con alta homogeneidad interna, y con alta heterogeneidad respecto de aquellos 
individuos clasificados en el resto de grupos” (Hair et al., 1999). Existen diferentes técnicas de 
agrupación, aunque las más utilizadas son el análisis cluster –k medias– (Wood y De Menezes, 1998) y 
el cluster jerárquico (Arthur, 1992; McDuffie, 1995).   
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resultados relacionados con el personal. Por otro lado, y como refuerzo a esta 

afirmación, en variables como formación, participación y sistema retributivo –que son 

actividades cuya incidencia en los trabajadores puede ser más directa– el nivel de 

significatividad es mayor. 

 

TABLA 5.5. ANOVA DE UN FACTOR SOBRE LAS PRÁCTICAS DE RECURSOS 
HUMANOS  

 PRÁCTICAS DE RECURSOS 
HUMANOS 

GRUPO 
1 

GRUPO 
2 

ESTADÍSTICO 
DE LEVENE8 F 

MERCADO INTERNO  5,26 4,35 1,20 9,060*** 

SELECCIÓN RIGUROSA 5,15 4,56 0,17 3,313 * 

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 5,01 4,66 2,01 0,840 

FORMACIÓN 5,21 4,12 1,33 11,271*** 

PARTICIPACIÓN 5,26 4,23 1,36 11,333*** 

DISEÑO AMPLIO DE PUESTOS 5,13 4,20 0,47 6,601** 

R 
H 

SISTEMA RETRIBUTIVO  5,11 4,44 0,23 3,572* 

MERCADO INTERNO 4,92 4,27 0,10 8,612*** 

SELECCIÓN RIGUROSA 4,90 4,30 0,90 7,271*** 

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 4,78 4,34 1,15 2,558 

FORMACIÓN 4,87 4,16 0,43 8,379*** 

PARTICIPACIÓN 4,88 4,28 0,59 6,565** 

DISEÑO AMPLIO DE PUESTOS 4,84 4,12 1,37 7,478*** 

E 
M 
P 

SISTEMA RETRIBUTIVO  4,79 4,40 0,64 2,207 
* Significativo con p<0,10 
** Significativo con p<0,05 
***Significativo con p<0,01 
Fuente: Elaboración propia 

 

De esta forma podemos afirmar que las empresas que: a) tienen establecidos mercados 

internos de trabajo; b) aplican técnicas rigurosas de selección9; c) aplican programas 

formales de formación; d) fomentan la participación de sus trabajadores; y e) diseñan 

sus puestos de una manera amplia obtienen mejores resultados, tanto de recursos 

humanos como de tipo empresarial.  

 

                                                 
8 El estadístico F del ANOVA de un factor se basa en el cumplimiento de dos supuestos fundamentales: 
a) normalidad, característica validada al principio del capítulo; y b) homogeneidad de las varianzas, que 
se contrasta calculando el estadístico de Levene (Pardo y Ruiz, 2002). En todos los casos se cumplen 
ambos supuestos básicos. 
9 La significatividad es sólo del 90% cuando consideramos indicadores de recursos humanos. 
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Adicionalmente, para corroborar los resultados obtenidos10 y determinar relaciones de 

causalidad, aplicaremos análisis de regresión lineal donde las variables dependientes 

sean cada una de las medidas de resultado consideradas y las independientes las 

distintas escalas utilizadas para determinar la intensidad de las actividades de personal. 
 

La introducción de las variables será realizada en dos fases, lo que implica la 

especificación de un modelo de partida con las variables de control –tamaño, forma 

jurídica y nivel de sindicalización– y siete modelos adicionales, que se corresponden 

con la introducción individual de cada una de las prácticas de recursos humanos           

–Tabla 5.6–.  
 

TABLA 5.6. REGRESIÓN SOBRE RESULTADOS DE RECURSOS HUMANOS 

 M0R M1R M1R M1R M1R M1R M1R M1R 
Constante 4,261*** 2,548*** 3,721*** 3,962*** 3,255*** 3,205* 3,054*** 3,69*** 

Forma jurídica 0,127 –0,036 0,215 0,243 0,338 0,502 0,289 0,306 
Tamaño 0,265 0,068 0,239 0,261 0,223 –0,009 0,201 0,209 
Nivel de 

sindicalización –0,08 –0,062 –0,90 –0,048 –0,075 –0,068 0,013 –0,029 

Mercado interno de 
trabajo  0,518***       

Selección rigurosa   0,184      

Estabilidad en el 
empleo    0,078     

Formación     0,247***    

Participación      0,408***   

Diseño amplio de 
puestos       0,318***  

Sistema retributivo         0,184 

F 0,680 3,856** 1,295 1,667 2,707** 3,622** 4,139*** 1,112 
R2 0,044 0,264 0,108 0,058 0,201 0,252 0,278 0,094 

R2 Ajustado –0,021 0,196 0,025 –0,029 0,127 0,182 0,211 0,01 
∆R2 0,044 0,22 0,064 0,014 0,157 0,208 0,234 0,050 

Cambio en F 0,680 12,85*** 3,046* 0,642 8,441*** 11,96*** 13,94*** 2,374 
* Significativo con p<0,10 
** Significativo con p<0,05 
***Significativo con p<0,01 
Fuente: Elaboración propia 

                                                 
10 El ANOVA nos dice que las empresas que aplican en mayor medida determinadas prácticas obtienen 
resultados superiores, pero no podemos decir con certeza que los mismos se deban a la aplicación de 
dichas prácticas. 
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El primero de los modelos, realizado sobre los resultados de recursos humanos, 

explica un 4,4 % de la varianza, aunque ninguna de las variables resulta ser 

significativa. Respecto a la interpretación de los coeficientes estimados a través de 

mínimos cuadrados ordinarios –OLS–, hay que señalar que en el caso del análisis de 

regresión múltiple, los coeficientes de las variables se interpretan manteniendo fijas las 

demás, lo que significa que cuantificamos relaciones de causalidad entre la variable 

dependiente e independiente “controlando” el efecto que ejercen las demás variables 

independientes incluidas en el modelo. La capacidad explicativa de las variables que 

se incluyen en los pasos sucesivos viene determinada por el incremento en R2. 

 

Concretamente, se observa –de forma similar a lo obtenido utilizando el análisis de la 

varianza– que la utilización de mercados internos de trabajo, la participación, la 

formación y el diseño amplio de puestos repercuten positivamente en los resultados, 

en tanto que su coeficiente es significativo11 y la bondad del modelo12 aumenta de 

manera sustantiva pasando de explicar un 4,4% a niveles superiores al 25%. Las 

prácticas cuya inclusión genera mayores aumentos de la R2 son el establecimiento de 

mercados internos de trabajo, diseño amplio de puestos y participación, que en cierto 

modo son las directamente relacionadas con el trabajo diario de los empleados. 

 

Para los resultados de tipo empresarial –Tabla 5.7– podemos extender las reflexiones 

realizadas anteriormente en cuanto a la capacidad explicativa de las variables. En este 

caso, el porcentaje de varianza explicado por las variables de control se eleva al 14%. 

  

En función de los resultados obtenidos a partir de los análisis realizados, podemos 

destacar el alto grado de cumplimiento de la Hipótesis 2, que se produce para todas las 

variables menos para el sistema retributivo y la estabilidad en el empleo. Estos 

resultados son coherentes con los obtenidos hasta el momento. La falta de contraste 

para las variables mencionadas puede estar relacionada con la homogeneidad en la 

aplicación de éstas por parte de las organizaciones que componen la muestra. 

                                                 
11 El estadístico t obtenido es superior al de tablas, por lo que se rechaza la hipótesis nula de que cada 
uno de los coeficientes de las variables independiente sea igual a cero. 
12 Determinada por el estadística F. Si el F obtenido es superior al de tablas se rechaza la hipótesis nula 
de que todos los coeficientes, β0= β 1= β 2=------= β n= 0, y por lo tanto, el modelo es significativo en su 
conjunto. 
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TABLA 5.7. REGRESIÓN SOBRE RESULTADOS EMPRESARIALES 

 M0E M1E M1E M1E M1E M1E M1E M1E 
Constante 3,818*** 2,677*** 3,198*** 3,513*** 3,197*** 4,317*** 2,955*** 3,432*** 

Forma jurídica –0,098 –0,207 0,003 0,333 0,022 –0,001 0,018 0,025 
Tamaño 0,147 0,016 0,118 0,143 0,121 0,137 0,101 0,109 
Nivel de 

sindicalización 0,169 0,134 01074 0,128 0,127 0,221 0,185* 0,155 

Mercado interno de 
trabajo  0,346***       

Selección rigurosa   0,213***      

Estabilidad en el 
empleo    0,080     

Formación     0,154**    

Participación      0,221***   

Diseño amplio de 
puestos       0,228***  

Sistema retributivo         0,126 

F 2,443* 3,583** 3,229** 2,221* 3,910** 4,273*** 3,470** 2,470* 
R2 0,143 0,251 0,231 0,171 0,257 0,258 0,244 0,187 

R2 Ajustado 0,084 0,180 0,159 0,098 0,187 0,218 0,174 0,111 
∆R2 0,143 0,107 0,088 0,028 0,114 0,142 0,101 0,044 

Cambio en F 2,443* 6,134*** 4,920*** 1,475 6,581*** 8,509*** 5,745*** 2,344 
* Significativo con p<0,10 
** Significativo con p<0,05 
***Significativo con p<0,01 
Fuente: Elaboración propia 
 

La otra aproximación existente dentro del enfoque universalista es la de considerar 

sistemas de prácticas de alto rendimiento y valorar su efecto en los resultados, 

justificado en: 
 

a) Que la modificación de un aspecto relacionado con la política de personal 

incide en otros. 

b) Adoptar esa visión macro de la Dirección de Recursos Humanos que, de 

alguna manera, se propone desde la literatura. Esta hipótesis queda recogida a 

continuación: 
 

HIPÓTESIS 3: La aplicación de un sistema de prácticas de recursos humanos de 

alto rendimiento repercute positivamente en los resultados. 
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Al igual que para el contraste de la hipótesis anterior, realizaremos un ANOVA de un 

factor y plantearemos modelos de regresión para cada uno de los indicadores de 

resultado. La variable sistema de recursos humanos será construida agregando los 

valores que presentan las empresas para cada una de las actividades de recursos 

humanos consideradas.  

 

La elección de esta forma de hacer operativo el sistema de recursos humanos se debe a 

que: a) es la técnica más utilizada en la literatura; y b) Becker y Huselid (1998), en 

uno de los artículos metodológicos de referencia, así lo aconsejan. 
 

El ANOVA de un factor –Tabla 5.8– nos muestra la existencia de diferencias 

significativas en los resultados dependiendo de la intensidad en la aplicación de 

sistemas de recursos humanos de alto rendimiento –grupo 1 mayor intensidad–. 

 

TABLA 5.8. ANOVA DE UN FACTOR SOBRE LA VARIABLE SISTEMA DE PRÁCTICAS 
DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO RENDIMIENTO  

 GRUPO 1 GRUPO 2 Est. de 
Levene F 

RESULTADOS DE RECURSOS 
HUMANOS 5,37 4,30 0,889 7,081***

RESULTADOS EMPRESARIALES 4,92 4,06 0,115 8,524***

*** Significativa p<0.01 
Fuente: Elaboración propia 
 

En cuanto a los modelos de regresión –Tabla 5.9– se evidencia claramente un efecto 

positivo, tanto en los indicadores de recursos humanos como empresariales, derivados 

de la aplicación de sistemas de prácticas de alto rendimiento.  

 

Así mismo, se puede comprobar, que el porcentaje de varianza explicada, es mayor 

que cuando se introducen las prácticas de manera individual, lo que en cierto modo 

refuerza la necesidad de aplicar prácticas de alto rendimiento en todos los ámbitos de 

actuación de la Dirección de Recursos Humanos. Concretamente el incremento de R2 

es del 28% y 24% para los indicadores de recursos humanos y de tipo empresarial 

respectivamente. 
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TABLA 5.9. REGRESIÓN LINEAL SOBRE LA VARIABLE SISTEMA DE PRÁCTICAS 
DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO RENDIMIENTO 

 RECURSOS HUMANOS EMPRESARIALES 

 M0R M3R M0E M3E 

Constante 4,261*** 2,371*** 3,818*** 2,464*** 

Forma jurídica 0,127 0,521 –0,098 0,185 

Tamaño 0,265 0,111 0,147 0,037 

Nivel de sindicalización –0,08 –0,131 0,169 0,081 
Sistema de recursos humanos 

de alto rendimiento  0,562***  0,404*** 

F 0,680 5,152*** 2,443* 6,718*** 

R2 0,044 0,324 0,143 0,385 

R2 Ajustado –0,021 0,261 0,084 0,327 

∆R2 0,044 0,28 0,143 0,242 

Cambio en F 0,680 17,810*** 2,443* 16,895*** 
** Significativo con p<0,05 
***  Significativo con p<0,01 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.3. CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS CONTINGENTES: EFECTO 

MODERADOR DE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO Y DE LA 

INTEGRACIÓN DE LA DRH  

 

Tras los análisis realizados, nos disponemos a contrastar las hipótesis cuarta y quinta 

de nuestra investigación. En primer lugar, y como se ha realizado en otros trabajos 

(Bae y Lawler, 2000; Björkman y Xiucheng, 2002), analizaremos la influencia en los 

resultados de la variable integración de la Dirección de Recursos Humanos –hipótesis 

4–. La hipótesis planteada fue la siguiente: 

 

HIPÓTESIS 4: La integración de Dirección de Recursos Humanos dentro del 

proceso estratégico se traduce en mejores resultados. 

 

Posteriormente, comprobaremos si: a) la interacción de los sistemas de recursos 

humanos aplicados con la variable integración –hipótesis 5a–; y b) la interacción con 

la estrategia de negocio –hipótesis 5b–, provoca un efecto positivo en los resultados, 

esto es, si la incidencia positiva en el rendimiento derivada de la aplicación de 

sistemas de prácticas de alto rendimiento es superior en empresas que integran la 
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función de personal en el proceso de formulación e implantación de la estrategia y en 

empresas prospectivas. Su redacción fue realizada en los siguientes términos: 

 

HIPÓTESIS 5: La relación entre los sistemas de prácticas de recursos humanos de 

alto rendimiento y los resultados se encuentra moderada por:  

 
a) La integración de la Dirección de Recursos Humanos en el proceso 

estratégico. 

b) La estrategia de negocio, siendo superior en aquellas empresas que 

desarrollan estrategias prospectivas. 

 

Siguiendo a Venkatraman (1989) y Aiken y West (1991), para poder medir la 

existencia del efecto moderador13, debemos plantear ecuaciones de regresión 

múltiple14 con las siguientes interacciones: 

 

Y= β0+ β1X1 + β2 X 2+ β3X1 X 2+ ε; 

 

La adopción de esta perspectiva se sustenta en la tesis de que el impacto de la variable 

explicativa X1 varía de forma continua y constante en función de los valores de la otra 

variable independiente X2, modificando la pendiente de la relación entre la variable 

explicativa y la variable dependiente. Además, el término interacción es simétrico, lo 

que significa que si X2 modera la relación entre X1 e Y, entones X1 necesariamente 

modera la relación entre Y y X2.  

 

Si las variables son dicotomizadas, el efecto interacción puede ser medido por la 

diferencia entre las pendientes de las recta de regresión. Cuando las variables son 

continuas se analiza el signo del coeficiente β.   

                                                 
13 Una variable será considerada como moderadora en función de un marco teórico que sustente dicha 
propuesta, siendo imposible que la diferenciación se establezca mediante un análisis estadístico 
(Jaccard, Turrisi y Wan, 1990). Cuando no existe una teoría que identifique cual es la variable 
dependiente y cual es la variable moderadora hablaremos de modelos con efectos interacción. 
14 Para el contraste de la hipótesis 5a el modelo es: Y= β0+ β1X1 + β 2 X 2+ β 3X1 X 2+ ε, donde X1 es la 
variable sistema de recursos humanos y X 2 se corresponde con la variable integración; en el modelo 
utilizado para el contraste de la hipótesis 5b, Y= β0+ β1X1 + β 2 X 3+ β 3X1 X 3+ ε, la variable X 3 es la 
estrategia de negocio. 
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De esta manera, la hipótesis de moderación no será rechazada si el coeficiente no 

estandarizado β3 es significativamente distinto de cero, corroborando el efecto de 

ajuste entre X1 y X2 sobre la variable dependiente Y (Venkatraman, 1989), y el 

incremento en la capacidad explicativa del modelo es significativo. 

 

Para el contraste de las hipótesis 5a y 5b, las variables independientes se corresponden 

con el sistema de recursos humanos, de tipo continuo (X1), más la que representa la 

variable integración (X2) y la estrategia de negocio15 (X3) de tipo continuo también, 

más las interacciones que se producen entre la variable X1 y las variables X2 y X3, 

respectivamente.  

 

Dado que la introducción de interacción implica la entrada previa de las variables 

(Cohen y Cohen, 1983), en el caso del indicador del nivel de integración, podremos 

valorar su efecto en los resultados y contrastar la hipótesis 4. 

 

Partiremos de un modelo en el que en primer lugar introduciremos la variable 

integración –para el contraste de la hipótesis 5a que se corresponde con el modelo 4– y 

la estrategia de negocio –para el contraste de la hipótesis 5b– para posteriormente, 

siguiendo la metodología utilizada por Sanz y Sabater (2000), Guthrie16 (2001), Bayo 

y Merino (2002), Guthrie et al. (2002), Sabater (2002) construir dos modelos 

adicionales, en los que se incluye, para el primero, la variable sistema de recursos 

humanos y, para el segundo, la interacción entre esta variable y la integración y la 

estrategia de negocio para cada una de las hipótesis.  

 

En total, se obtuvieron 6 modelos para el contraste de cada una de las hipótesis, los 

cuales se muestran en las tablas 5.10 y 5.11. 

 

                                                 
15 Para el contraste de esta hipótesis consideramos la estrategia de negocio como una variable de tipo 
continuo, de tal forma que la empresa será más prospectiva cuanto mayor sea la puntuación en la escala. 
Esta forma de hacer operativa la estrategia no es indicada cuando existen numerosas empresas 
clasificadas como reactiva –valor 0 en la escala–, circunstancia que no se corresponde con la realidad de 
nuestro trabajo. 
16 En este trabajo se introducen interacciones entre el sistema de recursos humanos y la rotación de los 
empleados. 
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En la Tabla 5.10, para ambos indicadores, se puede comprobar el efecto positivo en 

los resultados de integrar la Dirección de Recursos Humanos en el proceso estratégico. 

Estos resultados se encuentran en la línea de los trabajos repasados en el capítulo 2 

(Bae y Lawler, 2000; Huang, 2000; Björkman y Xiucheng, 2002), con lo que queda 

contrastada la hipótesis 4.  

 

Así mismo, se puede comprobar que esta variable modera el nivel de efectividad de 

los sistemas de recursos humanos desarrollados sobre los resultados empresariales. 

Concretamente, la introducción en el modelo de la interacción provoca un aumento del 

4,2 % en R2, circunstancia que nos permite contrastar la hipótesis 5a para este tipo de 

indicadores. 

 

TABLA 5.10. REGRESIÓN LINEAL CON INTERACCIONES 
INTEGRACIÓN-RECURSOS HUMANOS 

 RECURSOS HUMANOS EMPRESARIALES 

 M4R MOD M5AR M4E MOD M5AE 

Constante 2,754*** 2,051*** 3,189*** 2,950*** 2,337*** 3,469*** 
Forma jurídica -0,002 0,312 0,254 -0,173 0,101 0,044 

Tamaño 0,117 0,069 0,044 0,062 0,020 -0,005 
Nivel de sindicalización 0,020 -0,073 -0,034 0,186 0,104 0,144 

Integración 0,378*** 0,236** 0,038 0,289*** 0,154** 0,108* 
Sistema de recursos humanos 

de alto rendimiento  0,378*** 0,058***  0,331*** 0,112** 

Integración x Sistema   0,070   0,090** 
F 4,139*** 4,684*** 3,945*** 4,370*** 5,694*** 5,801*** 
R2 0,278 0,358 0,366 0,289 0,404 0,446 

R2 Ajustado 0,211 0,282 0,273 0,223 0,333 0,365 
∆R2 0,278 0,080 0,008 0,289 0,115 0,042 

Cambio en F 4,139*** 5,219*** 0,552 4,370*** 8,104*** 3,108** 
*    Significativo con p<0,10 

** Significativo con p<0,05 
***Significativo con p<0,01 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la variable estrategia de negocio, a tenor de los resultados recogidos en la 

Tabla 5.11, parece que las combinaciones entre ésta y los sistemas de recursos 

humanos, a diferencia de otros trabajos, no se traducen en ninguno de los casos en 

resultados superiores, por lo que queda rechazada la hipótesis 5b. Por otra parte, se 
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observa que el desarrollo de estrategias prospectivas supone la consecución de niveles 

superiores de resultado de tipo empresarial. 

 

TABLA 5.11. REGRESIÓN LINEAL CON INTERACCIONES ESTRATEGIA DE 
NEGOCIO-RECURSOS HUMANOS 

 RECURSOS HUMANOS EMPRESARIALES 

 MOD  MOD M5BR MOD  MOD  M5BE 

Constante 4,139*** 2,373*** 1,328*** 3,642*** 2,492*** 1,933*** 
Forma jurídica 0,141 0,520 0,423 -0,078 0,169 0,117 

Tamaño 0,211 0,109 0,192 0,067 0,000 0,045 
Nivel de sindicalización -0,010 -0,130 -0,117 0,167 0,088 0,096 

Estrategia 0,053 0,003 0,273 0,080** 0,047 0,191 
Sistema de recursos humanos 

de alto rendimiento  0,559*** 0,757***  0,364*** 0,470*** 

Estrategia x Sistema   -0,060   -0,032 
F 0,747 3,498** 3,113** 3,247** 5,934*** 5,030*** 
R2 0,065 0,294 0,313 0,232 0,414 0,424 

R2 Ajustado -0,022 0,210 0,212 0,161 0,344 0,340 
∆R2 0,065 0,229 0,019 0,232 0,182 0,010 

Cambio en F 0,747 13,623*** 1,134 3,247** 13,044*** 0,712 
** Significativo con p<0,05 
***Significativo con p<0,01 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4. CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS CONFIGURACIONALES 
 

A continuación, procedemos al contraste de las hipótesis seis y siete, que hacen 

referencia al efecto positivo de la aplicación de sistemas de recursos humanos ideales 

en los resultados –hipótesis 6–, y a que dicha relación se encuentra moderada por el 

ajuste de éstos con la estrategia de negocio desarrollada –hipótesis 7a–, así como por 

el grado de integración de la Dirección de Recursos Humanos –hipótesis 7b–. Estas 

hipótesis fueron planteadas en los siguientes términos:  

 

HIPÓTESIS 6: La adopción de sistemas ideales de gestión de recursos humanos se 

traduce en mejores resultados. 
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HIPÓTESIS 7: El ajuste de estos sistemas ideales con: 

 

a) La estrategia de negocio, de manera que la aplicación de sistemas internos 

en empresas defensivas y de sistemas de mercado en empresas prospectivas se 

traduce en mejores resultados. 

b) La variable integración se traduce en mejores resultados 

 

Para su validación, en primer lugar, debemos determinar grupos homogéneos de 

empresas, a fin de identificar patrones ideales o sistemas de prácticas coherentes con 

los propuestos en la literatura al respecto. 

 

Para realizar esta clasificación aplicamos un análisis cluster que, como dijimos 

anteriormente, es una técnica multivariante que consiste en la agrupación de casos en 

función del parecido o similitud entre ellos. Así, permite detectar el número óptimo de 

grupos y su composición a partir de sus similitudes en cuanto a una o varias variables. 

Los supuestos básicos17 para aplicar este análisis son la representatividad de la muestra 

y la no-colinealidad entre las variables (Hair et al., 1999). Concretamente, la 

multicolinealidad hará que en el proceso de agrupación de datos, las variables 

correlacionadas ponderen en mayor medida y condicionen el resto del proceso. 

 

Dado que, como pudimos ver en la matriz de correlaciones, las prácticas de recursos 

humanos se encuentran muy correlacionas, para garantizar la eficacia del análisis de 

conglomerados, consideramos necesario aplicar un análisis factorial previo que nos 

permita resumir la información contenida en las variables independientes, agrupando 

aquéllas que presenten un alto grado de correlación, modificando la estructura 

dimensional de los mismos, con la pérdida mínima de información, aplicando algún 

método de extracción18. Con la finalidad de simplificar la interpretación de los factores 

procederemos a su rotación19. 

                                                 
17 Las exigencias de normalidad, linealidad y homocedasticidad que son importantes en otras técnicas, 
en el análisis cluster tienen un menor peso (Hair et al., 1999). 
18 Existen dos métodos de extracción –análisis factorial común y análisis de componentes principales–. 
La selección del método depende del objetivo del investigador. El método más utilizado –y el que se ha 
aplicado en este caso– es el de componentes principales. Siguiendo a Hair et al. (1999), este método de 
extracción es adecuado cuando “el interés primordial se centra en la predicción o el número mínimo de 
factores necesarios para justificar la porción máxima de la varianza representada en la serie de variables 
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El análisis factorial se realizó empleando como método de extracción el de 

componentes principales, y se aplicó una rotación ortogonal de tipo varimax. Se 

extrajeron aquellos factores cuyo autovalor era mayor que la unidad20. La Tabla 5.12 

muestra los factores obtenidos y las comunalidades21 correspondientes a cada variable.  

 

Para determinar la conveniencia del análisis realizado hemos aplicado el contraste de 

esfericidad de Barlett y la prueba Kaiser Meyer Olkin de adecuación de los datos y el 

test de esfericidad de Barlett. Los resultados de las pruebas KMO y el test de 

esfericidad de Barlett, junto al alto porcentaje de varianza explicada, nos permite 

afirmar la idoneidad de aplicar el análisis factorial en este caso. 

 

TABLA 5.12. ANÁLISIS FACTORIAL SOBRE LAS PRÁCTICAS DE RECURSOS 
HUMANOS 

 FACTOR 
1 

FACTOR 
2 

FACTOR 
3 COMUN. 

MERCADO INTERNO DE TRABAJO 0,875   0,842 

PARTICIPACIÓN 0,753   0,769 

FORMACIÓN 0,736   0,718 

DISEÑO  AMPLIO DE PUESTOS  0,865  0,794 

SISTEMA RETRIBUTIVO   0,864  0,770 

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO   0,896 0,861 

SELECCIÓN RIGUROSA   0,860 0,864 

Porcentaje de varianza explicado= 80,2 % 
Prueba de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin = 0,61 
Test de esfericidad de Barlett χ2 (aproximado) = 149,081; significación= 0,000 
Fuente: Elaboración propia 

 
                                                                                                                                             
original”; es decir, es apropiado cuando el objetivo es resumir la mayoría de la información original      
–varianza– en una cantidad mínima de factores con propósitos de predicción. 
18 La racionalidad de este criterio de extracción –que aparece por defecto en el programa estadístico 
SPSS–, también conocido como “criterio de raíz latente” 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 raíces latentes o autovalores 
mayores que 1, desestimando los demás –los menores que 1– a la hora de incorporarlos a la 
interpretación (Hair et al., 1999). 
19 Los métodos de rotación son: ortogonal –quarimax, varimax y equimax– y oblícua. La ventaja de la 
rotación ortogonal es la obtención de factores independientes y es el método adecuado cuando se 
persigue reducir el número de variables originales. 
20 Estimaciones de la varianza compartida o común entre variables (Hair et al., 1999). 
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El análisis muestra la agrupación de las prácticas en tres factores. El primer factor, que 

está compuesto por prácticas relativas al desarrollo de las capacidades de los 

trabajadores, como son participación, formación y existencia de un mercado interno de 

trabajo, será denominado factor desarrollo. El segundo factor, que agrupa las 

variables diseño de puestos y sistema retributivo, será denominado factor orgánico, 

en tanto que puntuaciones altas en estas variables, son propias de estructuras 

orgánicas. El último de los factores se corresponde con aspectos relacionados con el 

proceso de selección y la duración de la relación laboral, por lo que será denominado 

factor contratación.  

 

Una vez realizado el análisis factorial se dan las condiciones necesarias para aplicar el 

análisis cluster. El procedimiento elegido para llevar a cabo el análisis cluster fue el de 

“conglomerados jerárquicos”, dado que el mismo es idóneo para determinar el número 

óptimo de grupos existentes en los datos, así como el contenido de los mismos. 

Consiste en la aglomeración de casos por pasos: partiendo de los elementos muestrales 

individualmente considerados, va creando grupos –clusters– hasta llegar a la 

formación de un solo grupo que incluye toda la población (Pardo y Ruiz, 2002). Su 

ventaja principal es que informa de todas las etapas seguidas en el proceso de 

aglomeración, aunque es finalmente el analista quien elige el número de clusters, en 

función de la existencia clara de grupos homogéneos. En cuanto a sus inconvenientes, 

podemos destacar la irreversibilidad del procedimiento que puede crear resultados 

artificiales, ya que se pueden producir agrupaciones “no deseadas” en las primeras 

fases del proceso que “arrastraremos” durante todo el análisis 

 

Por otro lado, se debe elegir, entre un conjunto de alternativas, la medida para estimar 

las distancias entre los casos y seleccionar entre los distintos métodos de 

aglomeración. Concretamente, en esta investigación hemos optado por el algoritmo de 

Ward22 en el cálculo, para cada conglomerado, del vector de medias de todas las 

variables –centroide multivariante–, para determinar posteriormente las distancias 

euclídeas al cuadrado entre cada elemento y los centroides de todos los 

                                                 
22 El principal motivo que justifica esta elección, es que este método que minimiza la pérdida de 
información en la fusión entre elementos al unirse entre sí y por tanto da lugar a un menor incremento 
de la suma de cuadrados (Pardo y Ruiz, 2002). 
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conglomerados. Por último, se suman las distancias correspondientes a todos los 

elementos. En cada paso se van uniendo elementos para los que la suma de cuadrados 

de la distancia intra-conglomerado es menor.  

 

El número de conglomerados fue seleccionado a partir del estudio del dendograma, 

que es la representación gráfica del proceso de agrupación anteriormente descrito, y 

facilita la evaluación y determinación por parte del investigador del número óptimo de 

conglomerados. En nuestro caso, el dendograma señala la existencia de cuatro cluster 

como solución definitiva.  Por otra parte, y para asegurarnos de la adecuación de la 

solución obtenida, se realizó un análisis de conglomerados aplicando el método 

alternativo –k-medias23–. Posteriormente, comprobamos que la clasificación de las 

empresas es similar independientemente del método utilizado. La solución definitiva 

queda recogida en la Tabla 5.13. 

 

El contraste de Levene muestra la homogeneidad de las varianzas para todas las 

variables, lo que permite el cálculo del estadístico F y la aplicación del contraste post-

hoc de Scheffé24. Todas las F son significativas, lo que denota la existencia de 

diferencias en las actividades de recursos humanos aplicadas por las empresas 

pertenecientes a cada uno de los grupos.  

 

Los contrastes de comparación múltiple, junto con las puntuaciones medias originales 

de las variables, nos permitirán delimitar las características principales de cada uno de 

los grupos definidos, que servirán para determinar la estrategia de recursos humanos 

desarrollada: 
 

 

                                                 
23 Este método comienza seleccionando los k casos más distantes entre sí –k es el número de 
conglomerados especificado a priori–, y a continuación se van agrupando casos según su cercanía al 
centro más próximo, actualizando el valor de los centros a medida que se van incorporando nuevos 
casos. Una vez que todos los casos han sido asignados a uno de los k conglomerados, se inicia un 
proceso interactivo para calcular los centroides finales de los mismos (Pardo y Ruiz, 2002). 
24 Este contraste por pares permite identificar qué grupos en concreto son los que difieren 
significativamente de los demás. Aunque existen otros métodos utilizado habitualmente en la literatura 
como los de Duncan o Bonferroni, se ha usado Scheffé por ser el más conservador, en tanto que tiende a 
considerar significativas menos diferencias que otras técnicas. 
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TABLA 5.13. ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS. ESTRATEGIAS DE RECURSOS 
HUMANOS 

CONGLOMERADO 
VARIABLES 

1; N=7 2; 
N=18 

3; 
N=18 4; N=5 

Est. de 
Levene F Post-hoc 

(Scheffé) 

FACTOR 
DESARROLLO -1,400 0,760 -0,399 0,890 1,717 27,167*** 1,3<2,4*** 

FACTOR 
ORGÁNICO -1,075 -0,375 0,732 0,000 0,779 11,504*** 1,2<3***; 

1<4*** 
FACTOR 

CONTRATACIÓN -0,639 0,632 0,136 -2,150 1,657 37,610*** 1,4<2,3***; 
3<2 * 

* Significativa p<0. 10; *** Significativa p<0.01 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia 1 (n=7): “Nula”. Este cluster incluye una serie de organizaciones que 

obtienen puntuaciones bajas en los tres factores, lo que implica que carecen de una 

estrategia de personal definida. Esta formado exclusivamente por Cajas Rurales de 

pequeño tamaño, con un ámbito de actuación muy reducido. 

 

Estrategia 2 (n=18): “Desarrollar”. Este cluster incluye a un grupo de organizaciones 

que aplican sistemas make o internos de recursos humanos en la línea de las 

propuestas de Miles y Snow (1984) o Delery y Doty (1996). Como podemos observar, 

proporcionan altos niveles de estabilidad en el empleo a sus trabajadores, realizan 

actividades para su desarrollo y el sistema retributivo, así como la forma en que 

realizan el diseño de puestos de trabajo, son propios de estructuras mecanicistas.  

 

Estrategia 3 (n=18): “Comprar”, que se corresponde con los sistemas buy o de 

mercado definidos por Miles y Snow (1984) y Delery y Doty (1996), caracterizados 

por el poco desarrollo de los empleados, establecimiento de sistemas retributivos 

orgánicos y de relaciones laborales a corto plazo. En este último aspecto, se observa 

que presentan valores superiores en el factor respecto al primer y tercer grupo, aunque 

el hecho de tener una estrategia de recursos humanos desarrollada, junto con el alto 

nivel de estabilidad del sector, hace que dichos valores nos permitan identificar su 

política de contratación como propia de sistemas de mercado.  

 

Estrategia 4 (n=5): “Inconsistente”. Son compañías que invierten en el desarrollo de 

sus recursos humanos, ofrecen menores niveles de estabilidad en el empleo y no 

utilizan técnicas rigurosas de selección. Estas empresas son denominadas 
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inconsistentes debido a que se realizan inversiones en capital humano que, por un lado 

no ha sido seleccionado de una manera adecuada y, por otro, presentan mayores 

niveles de rotación en tanto que no ofrecen empleo estable. 

 

La realización de un ANOVA de un factor25, en el que las variables dependientes son 

los resultados y el factor la pertenencia a cada uno de los grupos anteriormente 

definidos, muestra diferencias significativas entre los mismos –Tabla 5.14–. El 

contraste post-hoc revela que aquellas empresas que utilizan estrategias de recursos 

humanos ideales obtienen mejores resultados. Sin embargo, estas diferencias son 

significativas, únicamente, respecto de aquellas que desarrollan una estrategia nula, 

por lo que la hipótesis sexta queda contrastada de manera parcial, ya que no se 

determinan claramente sinergias derivadas de la utilización de sistemas ideales. 
 

TABLA 5.14. ANOVA DE UN FACTOR SOBRE  LOS SISTEMAS IDEALES DE RECURSOS 
HUMANOS 

ESTRATEGIA  DE RH  
VARIABLES 

1 2 3 4 Est. de 
Levene F Post-hoc 

(Scheffé) 
R. RECURSOS  

HUMANOS 3,83 5,18 4,95 4,78 0,990 4,110** 1<2,3** 

R. EMPRES. 3,94 5,06 4,66 4,53 0,169 4,005** 1<2,3** 

**   Significativa p<0.05 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación pasamos a realizar el contraste de la hipótesis 7a, que hace referencia a 

que la adecuación entre los sistemas de recursos humanos y la estrategia de negocio 

repercute positivamente en los resultados. Para ello, utilizaremos tablas de 

contingencia, donde las columnas se corresponden con el sistema de recursos humanos 

adoptado y las filas con la estrategia de negocio26. Las tablas de contingencia27 son 

tablas de frecuencias de doble entrada, que permiten organizar datos correspondientes 

a variables categóricas y establecer relaciones entre ambas. Sin embargo, el grado de 
                                                 
25 Hemos optado por esta técnica para el contraste de las hipótesis configuracionales ya que, el tamaño 
reducido de la muestra, junto con la necesidad de utilizar variables dummy –para introducir la estrategia 
de recursos humanos en el modelo–, hace que la capacidad predictiva de los modelos de regresión sea 
modesta y difícil la obtención de resultados significativos. 
 26 En este caso, siguiendo la propuesta de Shortell y Zajac (1990), las organizaciones que se 
autocalificaron con 1 y 2 son consideradas defensivas, las que lo hicieron con 6 y 7 son consideradas 
prospectivas, mientras que valores intermedios se corresponden con organizaciones analizadoras.  
27 Esta técnica ha sido aplicada en trabajos como los de Bird y Beechler (1995) y Ordiz (2002). 
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asociación entre dos variables no puede establecerse simplemente observando las 

frecuencias de una tabla, lo que hace necesaria la aplicación de pruebas de 

significación (Pardo y Ruiz, 2002). Con carácter general, se aplica la prueba χ2 que 

permite contrastar la hipótesis de independencia entre dos criterios de clasificación, 

mediante la comparación entre las frecuencias observadas –las realmente obtenidas– y 

las frecuencias esperadas28 –aquellas que deberían haberse observado si la hipótesis de 

independencia fuese cierta–. 

 

A tenor de los resultados obtenidos –Tabla 5.15– y dado el valor que presenta el 

estadístico χ2 no se puede rechazar la hipótesis nula de independencia entre ambas 

variables, lo que contradice en parte los planteamientos recogidos en el capítulo 

tercero, que sirvieron como base para proponer esta hipótesis, si bien existen otros 

trabajos como Bird y Beechler (1995), Valle, Cabello y Martín (1996) y Sabater 

(2002) en los que tampoco se obtienen resultados coherentes con los propuestos en la 

literatura.  

 
Así mismo, hemos de ser cautos en la interpretación de los resultados debido a que el 

número de frecuencias esperadas menor que cinco es superior al 20%29.   
 

 
TABLA 5.15. TABLA DE CONTINGENCIA SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS-

ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

NULA DESARROLLAR COMPRAR INCONSISTENTE 
TOTAL 

DEFENSIVA 2 3 6 1 12 

ANALIZADORA 2 9 5 1 17 

PROSPECTIVA 1 4 6 2 13 
ESTRATEGIA 
DE NEGOCIO 

REACTIVA 2 2 1 1 6 

TOTAL 7 18 18 5 48 

χ2= 6,408, Sign. 0,699 

Fuente: Elaboración propia 
 
                                                 
28 Las frecuencias esperadas, cuando los criterios de clasificación son independientes, se calculan de la 
siguiente manera (Pardo y Ruiz, 2002): (individuos de la fila x individuos de la columna) / número total 
de individuos. 
29 Porcentaje máximo propuesto por Cochran (1952). 
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Siguiendo la metodología aplicada por Bird y Beechler (1995), clasificaremos las 

empresas en dos grupos: a) las que ajustan la estrategia de negocio y la de recursos 

humanos; y b) las que no. El ANOVA de un factor permitirá establecer la existencia 

de diferencias en los resultados en función de este ajuste.  

 

TABLA 5.16. ANOVA DE UN FACTOR SOBRE EL AJUSTE SISTEMA DE RECURSOS 
HUMANOS Y ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

 AJUSTAN
 (9) 

NO AJUSTAN 
(39) 

Est. de 
Levene F 

RESULTADOS DE RECURSOS 
HUMANOS 4,83 4,96 0,655 0,105 

RESULTADOS EMPRESARIALES 4,72 4,56 1,728 0,314 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 5.16 rechazamos las hipótesis 7a 

según la cual, la aplicación de sistemas de recursos ideales, coherentes con la 

estrategia de negocio, se traduce en mejores resultados, dado que no se observan 

diferencias significativas en los indicadores de rendimiento en función de dicho ajuste. 

 

Posteriormente, realizamos este análisis, pero en este caso considerando el grado de 

integración de la Dirección de Recursos Humanos. Para ello, mediante un análisis 

cluster k-medias dividimos las empresas en dos grupos en función del grado de 

integración. A continuación construimos una tabla de contingencia en la que por un 

lado consideramos si la empresa desarrolla o no estrategias de recursos humanos 

ideales y, por otro, la existencia de altos o bajos niveles de integración.  

 
 

TABLA 5.17. TABLA DE CONTINGENCIA SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS-
INTEGRACIÓN 

ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

NO IDEAL DESARROLLAR COMPRAR 
TOTAL 

BAJA 8 6 7 21 
INTEGRACIÓN 

ALTA 4 12 11 27 

TOTAL 12 18 18 48 

χ2= 10,000, Sign. 0,007 
Fuente: Elaboración propia 
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En este caso sí se puede comprobar que las empresas que integran la Dirección de 

Recursos Humanos en el proceso de dirección adoptan en mayor medida sistemas 

ideales de recursos humanos –Tabla 5.17–. El valor de χ2 obtenido permite rechazar la 

hipótesis nula de independencia entre las variables, por lo que podemos afirmar que 

las empresas que integran la Dirección de Recursos Humanos en su proceso 

estratégico, como cabría esperar, tienden a utilizar sistemas de recursos humanos 

ideales.  

 

De manera similar a lo realizado para el contraste de la hipótesis 7a, clasificaremos las 

empresas en tres grupos: a) las que aplican sistema de desarrollo y a su vez presentan 

altos niveles de integración; b) las que aplican sistema de comprar y a su vez presentan 

altos niveles de integración; y c) aquellas que, o bien no desarrollan sistemas ideales, o 

no presentan altos niveles de integración de la función de personal. La realización de 

un ANOVA de un factor permitirá establecer la existencia de diferencias en los 

resultados en función del ajuste sistema ideal-alta integración. 

 

Los resultados del análisis, recogidos en la Tabla 5.18 permiten apoyar la hipótesis 7b, 

en tanto que las empresas en las que se produce el ajuste sistema ideal-alta integración 

obtienen niveles superiores de resultado para ambos indicadores. Así mismo, puede 

comprobarse que los resultados de estas organizaciones son superiores frente a los de 

aquellas que únicamente que únicamente utilizan dichos sistemas30. 

 

TABLA 5.18. ANOVA DE UN FACTOR SOBRE EL AJUSTE SISTEMA DE RECURSOS 
HUMANOS-INTEGRACIÓN 

 DES.+INT 
(12) 

COM.+INT
(11) 

NO 
AJUSTE 

(25) 

Est. de 
Levene F Post-hoc

(Scheffé)

RESULTADOS DE 
RH 5,31 5,13 4,31 0,980 13,313*** 3<1,2*** 

RESULTADOS 
EMPRESARIALES 5,39 4,81 4,24 1,319 14,979*** 3<1,2*** 
*** Significativa p<0.01 
Fuente: Elaboración propia 

                                                 
30  Para los de recursos humanos 5,31 vs a 5,18 –sistema desarrollo– y 5,13 vs 4,95 –sistema comprar–. 
Para los de tipo empresarial 5,39 vs 5,06 –sistema desarrollo– y 4,81 vs 4,66 –sistema comprar–. La 
realización de un ANOVA de un factor para cada indicador de resultado evidenció que dichas 
diferencias son significativas con p<0,05.  
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Por lo tanto, podemos afirmar que la efectividad de los sistemas de recursos ideales es 

superior en empresas en las que la Dirección de Recursos Humanos se encuentra 

integrada dentro del proceso de Dirección Estratégica. 

 

5.5. CONCLUSIONES DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
 

La aplicación de diversas técnicas estadísticas nos ha permitido contrastar una serie de 

hipótesis que resumimos a continuación.  

 

Por un lado, en relación con las distintas perspectivas propuestas, es importante 

destacar que en línea con la literatura, la hipótesis universalista sistémica es la que ha 

recibido un apoyo empírico más robusto, en cuanto a significatividad y capacidad 

predictiva sobre las variables dependientes. Por otro lado, siguiendo bajo este enfoque, 

se ha evidenciado que el establecimiento de mercados internos de trabajo, formación, 

participación y diseño amplio de puestos repercuten positivamente en los resultados, 

tanto de recursos humanos, como empresariales, si bien la incidencia es superior sobre 

los primeros, en consonancia con lo propuesto en la literatura (Guest, 1997; Wright y 

Gardner, 2000). Para los indicadores de tipo empresarial, además de las anteriores 

variables, la selección rigurosa explica de manera significativa los mismos. 

 

Por otro lado, no se ha podido validar el enfoque contingente para la variable 

estrategia de negocio, aunque con carácter novedoso aparece una variable como 

moderadora de la efectividad de las prácticas adoptadas que es la integración de la 

Dirección de Recursos Humanos que, a su vez se manifiesta como una variable 

explicativa de los resultados. 

 

Bajo el enfoque configuracional, se ha comprobado de manera parcial que la adopción 

de sistemas ideales de recursos humanos, en línea con la propuesta de Delery y Doty 

(1996), se traduce en mejores resultados, que a su vez se incrementan en 

organizaciones que presentan altos niveles de integración de la Dirección de Recursos 

Humanos. Por último, al igual que para los modelos contingentes, la estrategia de 

negocio no modera la relación entre estos sistemas y los resultados. 
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6.1. LOGRO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
 

En este capítulo revisaremos y analizaremos los resultados obtenidos a partir de la 

realización de este trabajo, así como sus implicaciones para el mundo académico y 

profesional. Este análisis será realizado en función de los objetivos perseguidos. 

 

Entre estos objetivos de la investigación podemos destacar:  

 

1. Ofrecer una visión global de la materia objeto de estudio. 

2. Contraste de las hipótesis propuestas desde la literatura en cuanto a 

relaciones recursos humanos-resultados y variables determinantes de la política 

de personal. 

3. Proponer una nueva variable moderadora de dicha relación. 

 

6.1.1. VISIÓN GLOBAL DE LA MATERIA OBJETO DE ESTUDIO 

 

El primer objetivo de este trabajo ha sido desarrollado íntegramente en los capítulos 

segundo y tercero, donde hemos partido de los antecedentes de la Dirección 

Estratégica de Recursos Humanos –que a pesar de su lejanía en el tiempo, han servido 

de soporte para alguna de las propuestas vigentes en la actualidad– hasta una 

concepción estratégica de las personas. Concretamente, se ha realizado una revisión de 

las características y elementos diferenciadores de las tres etapas por las que ha pasado 

la función de personal: Administración de Personal, Dirección de Recursos Humanos 

y Dirección Estratégica de Recursos Humanos. 

 
El carácter estratégico asignado al factor humano surge como consecuencia de la 

evolución en el campo de las teorías de la estrategia y de la Dirección de Recursos 

Humanos, las cuales convergen para la formación de la Dirección Estratégica de 

Recursos Humanos. El cambio de denominación de Dirección de Recursos Humanos 

en beneficio del de Dirección Estratégica de Recursos Humanos es visto por algunos 

autores como: a) una nueva etapa en el desarrollo de la función de personal (Lundy y 

Cowling, 1996; Claver et al., 2000; Valle, 2003); b) una rama diferencial que analiza 

la relación estrategia-recursos humanos (Schuler y Walker, 1990; Schuler, 1992; 
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Boxall, 1992; Ulrich, 1997; Bamberger y Meshoulam, 2000), fundamentada en la 

consideración de las personas como fuente de ventaja competitiva, que implica su  

integración en el proceso estratégico (Storey, 1992; Wright y McMahan, 1992; Snell, 

Youndt y Wright, 1996; Delery y Doty, 1996); y c) una línea de investigación que 

analiza el impacto de la Dirección de Recursos Humanos en los resultados 

organizacionales (Delery y Doty, 1996; Ferris et al., 1999).  

 

La primera de ellas, hace referencia a esta disciplina como una nueva etapa en el 

desarrollo de la función de personal. El análisis de las distintas denominaciones así 

como de su contenido, muestra que las principales características de esta nueva 

aproximación son el análisis del proceso de integración entre los recursos humanos y 

la estrategia, y una nueva rama de investigación que analiza la repercusión de las 

actividades de personal en los resultados, que son precisamente las otras perspectivas 

que se tienen de la materia objeto de estudio.  

 

La integración de la Dirección de Recursos Humanos con la estrategia empresarial ha 

sido estudiada desde dos vertientes: a) macro, que analizan la integración general de la 

función en el proceso estratégico; y b) aproximaciones micro, que se centran 

principalmente en el ajuste de las políticas de recursos humanos desarrolladas y la 

estrategia de negocio. A partir del repaso teórico y empírico de las mismas, se observa 

la creciente importancia que se otorga a la Dirección de Recursos Humanos, la cual se 

traduce en que la misma ocupa puestos en los niveles más altos del organigrama. 

 

Por otro lado, la integración de la Dirección de Recursos Humanos en el proceso 

estratégico implica la consideración de una serie de factores internos y externos que 

condicionan su contenido. En nuestra investigación hemos considerados tres: tamaño, 

forma jurídica y nivel de sindicalización –Tabla 6.1–, obviando otras variables que han 

sido incluidas dentro de la literatura como la intensidad tecnológica o edad de la 

empresa, dado que son empresas del mismo sector y con características similares en 

las mismas. Concretamente, para este grupo de empresas, hemos encontrado que 

ninguna de estas variables se constituye en explicativa clara de las prácticas de 

recursos humanos adoptadas. 
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TABLA 6.1. RESUMEN DEL CONTRATE DE HIPÓTESIS. DETERMINANTES DE LAS 
PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS ADOPTADAS 

Hipótesis Relaciones establecidas Efecto 
esperado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H1. El tamaño, el 
nivel de 

sindicalización y 
la forma jurídica 
condicionan las 

prácticas de 
recursos 
humanos 

adoptadas. 

Técnica 
estadística 
utilizada 

Análisis de 
regresión lineal 

Resultados 
- Nivel de sindicalización: positiva respecto 
estabilidad en el empleo y rigurosidad en la 
selección 
- En las Cajas de Ahorros existe más empleo 
temporal 

No 
establecimos 
relaciones a 

priori dada la 
falta de 
acuerdo 

existente en 
las 

propuestas 
revisadas de 
la literatura 

Fuente: Elaboración propia 
 

Únicamente se observa que: a) las empresas más sindicalizadas tienen procesos de 

selección más desarrollados y proporcionan niveles superiores de estabilidad a sus 

empleados; y b) en las Cajas de Ahorros se hace un mayor uso de empleo temporal. 

Estas escasas diferencias vienen explicadas principalmente por el hecho de que en este 

sector, y a pesar de la existencia de diversidad en cuanto a tamaño, forma jurídica y 

nivel de sindicalización, se aprecian altos niveles de homogeneidad en las actividades 

desarrolladas, apareciendo diferencias en la estrategia de recursos humanos derivadas 

de otra serie de condicionantes como pueden ser atributos personales de los directivos 

o aspectos netamente políticos en el caso concreto de las Cajas de Ahorros.  

Tamaño 
(Logaritmo del número 

de empleados) 

Forma jurídica 
(1; Caja de Ahorros) 
(0; Cooperativa de 

Crédito) 

Influencia de los 
sindicatos 

(3 ítems) Preguntas 
12.1-12.3 

Mercado interno de trabajo 
(4 ítems). Preguntas 5.1-5.4. 

Selección rigurosa 
(5 ítems). Preguntas 6.1-6.5. 

Estabilidad en el empleo 
(4 ítems). Preguntas 7.1-7.4 

Participación 
(4 ítems). Preguntas 9.1-9.4 

Diseño amplio de puestos 
(4 ítems). Preguntas 10.1-10.4 

Formación 
(7 ítems). Preguntas 8.1-8.7 

Sistema retributivo 
(5 ítems). Preguntas 11.1-11.5 
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El último de los rasgos distintivos de esta nueva aproximación a la dirección de las 

personas, hace referencia a una línea de investigación que analiza el impacto de las 

prácticas de recursos humanos en los resultados. Como paso previo a la revisión de la 

literatura empírica, realizada en el capítulo tercero, considerábamos fundamental hacer 

referencia a las distintas teorías que han sido utilizadas como justificación, o dicho de 

otra forma, han servido como fundamentación teórica y base del posterior desarrollo 

empírico. El establecimiento de este marco teórico nos ha permitido aclarar ciertas 

dudas existentes en la literatura, en cuanto a lo que supone en términos de contenido y 

aplicaciones prácticas del enfoque estratégico asignado a la Dirección de Recursos 

Humanos.  

 

Así mismo, la revisión exhaustiva de la literatura ha permitido plantear modelos para 

su validación empírica, que intentan recoger la mayor parte de las aproximaciones 

posibles para analizar la efectividad de las prácticas de recursos humanos en los 

resultados. 

 

6.1.2. CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS PROPUESTAS DENTRO DE LA 

LITERATURA EN CUANTO A RELACIONES RECURSOS 

HUMANOS-RESULTADOS  

 

Como ha quedado recogido en el capítulo anterior, el análisis de la relación entre las 

prácticas de recursos humanos y los resultados, ha sido realizado desde tres enfoques: 

 

- Universalista: 

o Considerando prácticas individuales 

o Considerando sistemas de prácticas 

- Contingente: 

o Considerando prácticas individuales 

o Considerando sistemas de prácticas 

- Configuracional 
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Concretamente, en el capítulo 4, planteamos dos modelos que recogen las hipótesis 

planteadas bajo cada uno de los enfoques, y que recordamos a continuación: 

 

TABLA 6.2. RESUMEN DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS. RELACIÓN ENTRE LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LOS RESULTADOS 

Hipótesis Relaciones establecidas Efecto 
esperado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H2. La 
aplicación 

individual de 
prácticas de 

recursos 
humanos de 

alto 
rendimiento 
repercute 

positivamente 
en los 

resultados 

 Técnica 
estadística 
utilizada  

Análisis de 
regresión lineal y 
ANOVA de un 

factor. 

Resultados 
Sobre indicadores de recursos humanos: Efecto 

positivo de las variables mercado interno de 
trabajo, formación, participación y diseño amplio 

de puestos. 
Sobre indicadores de tipo empresarial: Además de 
las anteriores, para la variable selección rigurosa. 

Efecto 
positivo. 

Las 
empresas 

que 
presenten 
mayores 

niveles de 
aplicación 

de cada una 
de las 

prácticas 
obtendrán 
mejores 

resultados 

 
 
 
 H3. La 

aplicación de 
sistemas de 
prácticas de 

recursos 
humanos de 

alto 
rendimiento 
repercute 

positivamente 
en los 

resultados. 

Técnica estadística utilizada  
Análisis de regresión lineal y 

ANOVA de un factor. 
La variable sistema se construye 
como escala aditiva de las siete 

prácticas objeto de estudio. 

Resultados 
Positivos sobre ambos tipos de 
indicadores. El % de varianza 

explicado es mayor que cuando se 
introducen las variables 

individualmente (Hipótesis 2). 

Efecto 
positivo 

derivado de 
la aplicación 
de sistemas 
de prácticas 
de recursos 
humanos de 

alto 
rendimiento 
más que de 
prácticas 

individuales 

 
 

PRÁCTICAS DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

 (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Resultados de 

recursos humanos 
(5 ítems). Preguntas 

4.1-4.5 

Resultados 
empresariales 

(5 ítems). Preguntas 
3.1-3.5 

SISTEMA DE 
PRÁCTICAS DE RH 

DE ALTO 
RENDIMIENTO 

RESULTADOS 
(De recursos humanos 
y de tipo empresarial) 
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TABLA 6.2. RESUMEN DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS. RELACIÓN ENTRE LOS 
RECURSOS HUMANOS Y LOS RESULTADOS (Continuación) 

Hipótesis Relaciones establecidas Efecto 
esperado 

 
 
 
 
 
 

H4. La 
integración 

de la 
Dirección 

de Recursos 
Humanos 
dentro del 
proceso 

estratégico 
se traduce 
en mejores 
resultados. 

Técnica 
estadística 
utilizada  

Análisis de 
regresión lineal. 

Resultados 
Positivos sobre ambos tipos de indicadores. 

Efecto positivo 
 como 

consecuencia 
de una mejor 
adaptación de 
la política de 
personal a las 
necesidades 
estratégicas 

 
 
 
 

 

 

H5. La 
relación 
entre los 

sistemas de 
prácticas 

de recursos 
humanos y 

los 
resultados 

se 
encuentra 
moderada 
por: a) la 
variable 

integración
; y b) la 

estrategia 
de negocio  

Técnica estadística utilizada  
Análisis de regresión lineal con 

interacciones. 
La variable sistema se construye 
como escala aditiva de las siete 

prácticas objeto de estudio. 

Resultados 
La integración de la DRH 
modera la relación cuando 
consideramos resultados 

empresariales. La estrategia de 
negocio en ningún caso se 
constituye en moderadora. 

Efecto positivo 
derivado de la 
aplicación de 
sistemas de 
prácticas de 

alto 
rendimiento en 
empresas con 

altos niveles de 
integración de 

la DRH 
(hipótesis 5a) y 

en empresas 
prospectivas 
(hipótesis 5b)   

 
 

H6. La 
adopción 

de sistemas 
ideales de 
gestión de 
recursos 
humanos 

(mercado e 
interno) se 
traduce en 

mejores 
resultados 

   

Técnica estadística utilizada 
Análisis factorial para agrupar 

variables similares, cluster para la 
determinación de grupos de 

empresas y ANOVA de un factor. 

Resultados 
Apoyo parcial. Sólo se obtienen 
resultados superiores respecto 
de las entidades que no aplican 

ninguna práctica. 

Efecto positivo  
como 

consecuencia 
de la 

consistencia 
interna de las 

prácticas 
aplicadas 

INTEGRACIÓN DE 
LA DRH 

(3 ítems). Preguntas 
1.1-1.3. 

SISTEMA DE 
PRÁCTICAS DE RH 

DE ALTO 
RENDIMIENTO 

RESULTADOS 
(De recursos humanos 
y de tipo empresarial)

RESULTADOS 
(De recursos humanos 
y de tipo empresarial)

ESTRATEGIA DE NEGOCIO
(Método del párrafo). Pregunta 

2. Escala continua 

INTEGRACIÓN DE 
LA DRH 

SISTEMAS IDEAES 
DE RH  

(MERCADO E 
INTERNO) 

RESULTADOS 
(De recursos humanos 
y de tipo empresarial)
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TABLA 6.2. RESUMEN DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS. RELACIÓN ENTRE LOS 
RECURSOS HUMANOS Y LOS RESULTADOS (Continuación) 

Hipótesis Relaciones establecidas Efecto 
esperado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H7. El 
ajuste de 

estos 
sistemas 

ideales con 
a) la 

estrategia 
de negocio; 

y b) la 
variable 

integración 
se traduce 
en mejores 
resultados 

 Técnica estadística utilizada 
Tablas de contingencia y ANOVA 

de un factor. 

Resultados 
La estrategia de negocio no 

modera la relación sistema de 
RH-resultados, mientras sí lo 

hace el nivel de integración de 
la DRH en el proceso 

estratégico. 

Efecto positivo 
derivado: a) del 
ajuste sistema 
de mercado- 

estrategia 
prospectiva y 

sistema 
interno- 

estrategia 
defensiva 

(hipótesis 7a); 
y b) de la 

aplicación de 
sistemas 

ideales en 
empresas con 

altos niveles de 
integración 

(hipótesis 7b) 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

En la Tabla 6.2 recogemos todas las hipótesis planteadas así como la técnica utilizada 

para su valoración y efecto esperado. En función de lo recogido en la misma, podemos 

enumerar los principales resultados obtenidos: 

 

- Existen una serie de prácticas, cuya aplicación se traduce en niveles 

superiores de resultados de tipo empresarial, que son selección rigurosa, 

establecimiento de mercados internos de trabajo, formación, participación y 

enriquecimiento de puestos. Las únicas dos prácticas que parecen no incidir 

en los resultados son la estabilidad en el empleo y el establecimiento de 

sistemas retributivos de tipo orgánico. Para los indicadores de recursos 

humanos, además de estas dos variables, la selección rigurosa no se 

constituye en una variable explicativa de diferencias en los resultados. 

 

- La adopción de sistemas de recursos humanos tiene una repercusión 

positiva superior a la producida cuando se incluyen las prácticas de manera 

SISTEMAS IDEAES 
DE RH  

(MERCADO E 
INTERNO) 

RESULTADOS 
(De recursos humanos 
y de tipo empresarial) 

ESTRATEGIA DE NEGOCIO
Variante de Shortell y Zajac 

(1990) 

INTEGRACIÓN DE 
LA DRH 
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individual, lo que refuerza la existencia de sinergias derivadas de la 

aplicación conjunta de las mismas. 

 

- La estrategia de negocio, parece no constituirse en una variable, 

determinante del resultado, ni moderadora de la relación anteriormente 

descrita. Estos resultados son contrarios a las propuestas de Arthur (1994), 

McDuffie (1995), Huselid (1995), Bae y Lawler (2000) o Bayo y Merino  

(2002), y pueden tener su explicación en que el carácter estático del ajuste 

recursos humanos-estrategia de negocio puede no adaptarse a la situación 

actual del sector financiero caracterizada por su gran dinamicidad 

 

- La integración de la Dirección de Recursos Humanos en el proceso 

estratégico lleva aparejada mejoras en los resultados. Estas mejoras tienen 

su origen en la mayor adaptación de las políticas de personal a las 

necesidades de la organización. 

 

- La aplicación de sistemas de recursos humanos ideales –mercado e interno– 

repercute positivamente en los resultados, si bien su relación no es del todo 

clara en tanto que los resultados de la aplicación de éstos sólo son 

superiores respecto de aquéllas organizaciones que aplican sistemas en los 

que no se utiliza ninguna práctica. Por otro lado, los mismos parecen no 

estar asociados a ninguna estrategia de negocio. La validación de esta 

hipótesis se realizó aplicando el análisis de la varianza, debido a la 

imposibilidad de aplicar otras técnicas, como análisis del ajuste como 

desviación de un perfil o ajuste como arquetipo, debido al número reducido 

de empresas que componen la muestra. 

 

- Por otra parte, y de forma contraria a las propuestas de la literatura (Miles y 

Snow, 1984; Delery y Doty, 1996), el ajuste entre estos sistemas y la 

estrategia de negocio no se traduce en niveles superiores de rendimiento. 
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6.1.3. PROPUESTA DE LA VARIABLE INTEGRACIÓN COMO 

MODERADORA DE LA RELACIÓN RECURSOS HUMANOS-

RESULTADOS 

 

Una variable que en los últimos años ha empezado a considerarse, dentro de la 

literatura empírica, como determinante de los resultados es la integración de la 

Dirección de Recursos Humanos en el proceso estratégico. En nuestro trabajo, esta 

circunstancia queda validada empíricamente. Sin embargo, hasta el momento 

únicamente se había considerado como determinante directo de los resultados, sin 

considerar que esta relación podía deberse a que en aquellas organizaciones en las que 

se produce esta integración, las prácticas de recursos humanos adoptadas resultan ser 

más efectivas. 

 

Concretamente, la principal aportación del trabajo, se encuentra en la propuesta y 

validación empírica, del efecto moderador que ejerce la variable integración en la 

relación recursos humanos-resultados. De esta forma, hemos planteado modelos de 

regresión en los que incluíamos interacciones entre el sistema de prácticas de recursos 

humanos de alto rendimiento y dicha integración. En el modelo realizado para explicar 

los resultados de tipo empresarial, la introducción de la mencionada interacción ha 

provocado un incremento en el porcentaje de varianza explicada del 4,2 % por lo que 

queda contrastado dicho efecto moderador. En cuanto a los modelos configuracionales 

se observa, de manera similar, que la efectividad de la estrategia de recursos humanos 

desarrollada es mayor en aquellas organizaciones que alcanzan altos niveles de 

integración. 

 

Así, el impacto positivo de la aplicación de sistemas de recursos humanos será mayor 

en aquellas organizaciones en las que se alcanzan altos niveles de integración entre la 

Dirección de Recursos Humanos y la Dirección Corporativa. Esto puede suponer un 

cambio de orientación en el análisis de la efectividad de las prácticas de recursos 

humanos desde: a) la búsqueda del ajuste y coherencia con la estrategia de negocio, 

hacia la flexibilidad y adaptación a unas necesidades estratégicas variadas y 

cambiantes; y b) el análisis del contenido de la estrategia de recursos humanos, hacia 

el estudio del proceso de implantación de la misma. 
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6.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 
 
Los resultados de este estudio han de considerarse e interpretarse con cierta cautela 

derivada de las limitaciones propias del mismo. 

 

Entre estas limitaciones, podemos destacar, en primer lugar, el reducido tamaño de la 

muestra, unido al hecho de ser circunscrito a un solo sector, con las implicaciones que 

ello tiene: a) limitación para generalizar los resultados; b) imposibilidad de utilizar 

modelos de ecuaciones estructurales; y c) restricciones en la interpretación de 

resultados. 

 

Otra de las limitaciones del estudio, está relacionada con la utilización de datos 

transversales1, que no permiten establecer relaciones exactas de causalidad. Esta 

deficiencia ha sido subsanada parcialmente considerando las rentabilidades de los 

cuatro años anteriores, y observando que la relación recursos humanos-resultados es 

menor en este caso. 

 

En tercer lugar, los encuestados nos han proporcionado información relativa a las 

prácticas de recursos humanos y a los resultados. En esta situación, existe una 

tendencia de la persona que responde el cuestionario a valorar de manera más positiva 

en aquellas variables sobre las que tiene una influencia más directa. Por otro lado, 

pueden existir diferencias entre las prácticas planteadas desde la Dirección de 

Recursos Humanos y las aplicadas por los mandos intermedios. 

 

Las futuras líneas de investigación deben ir encaminadas a superar las limitaciones 

anteriormente señaladas y ampliar el ámbito de estudio como consecuencia de los 

hallazgos obtenidos en este trabajo, en cuanto a otras posibles contingencias que 

condicionen la efectividad de las políticas de personal y a centrar las investigaciones 

en la manera en que las empresas implantan sus estrategias de personal. 

 
                                                 
1 Un estudio longitudinal puede ser más adecuado debido al carácter dinámico de los aspectos incluidos 
en el trabajo. Sin embargo, son costosos de realizar y pueden aparecer inconvenientes cuando el 
encuestado no sea capaz de discernir el contenido de un ítem en momentos diferentes del tiempo. 



 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 307

Concretamente se hace necesario el planteamiento de modelos de ecuaciones 

estructurales, para determinar el sentido de las relaciones entre las variables y poder 

establecer el mecanismo que hace que la aplicación de determinadas prácticas de 

recursos humanos genere un efecto positivo en los resultados. Así mismo, es 

conveniente que los datos analizados provengan de distintas personas, como garantía 

de su validez. 

 

En resumen, consideramos que esta investigación supone un avance en el análisis de la 

efectividad de la Dirección de Recursos Humanos y su repercusión en los resultados 

empresariales ya que: a) se ha demostrado el efecto positivo sobre los resultados de la 

aplicación de una serie de prácticas de recursos humanos, en consonancia con los 

hallazgos obtenidos hasta el momento, en el contexto español y sobre empresas 

pertenecientes a la Economía Social; y b) se propone un cambio en el objeto de 

estudio, desde el análisis del contenido de la estrategia de personal a la consideración 

adicional del proceso de implantación de la misma. 
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Cuestionario 
 
 
 
 
 



 



 
CUESTIONARIO. ESTRATEGIA DE  

RECURSOS HUMANOS 
 

PARTE I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 

    NOMBRE DE LA ENTIDAD: _______________________________________________________ 

    NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE RESPONDE LA ENCUESTA: 

    _______________________________________________________________________________ 
 

PARTE II. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
 

1. Exprese el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a la importancia 
de la Dirección de Recursos Humanos en su entidad: 
 

 
 Muy bajo 

− 

Nivel de 
Acuerdo 

Muy alto 

+ 
         

1 Su entidad hace un esfuerzo consciente de cara a ajustar su estrategia 
empresarial con la de recursos humanos. 

111 121 131 141 151 161 171 

2 El departamento de recursos humanos está implicado en el proceso 
de planificación estratégica. 

111 121 131 141 151 161 171 

3 Los directores de RH son considerados como agentes claves de la 
dirección. 

111 121 131 141 151 161 171 

 
2. Lea detenidamente los cuatro tipos de orientación estratégica descritos abajo e indique 
a cuál se aproxima su entidad arriba. 

  Muy bajo 

− 

Nivel de 
Cambio 

Muy alto 

+ 
           
  111  111 121 131 141 151 161 171 

  D  A   B   C 

  Tipo de Organización 
           

 

A 

La organización A se sitúa en un ‘nicho’ dentro del sector ofreciendo un conjunto relativamente estable de productos. 
Generalmente, la organización A no está en la vanguardia de nuevos servicios, nuevos productos o desarrollos de
mercado dentro del sector. La organización A tiende a ignorar los cambios que no tienen impacto directo en las actuales 
áreas de actividad y se concentra en hacer el mejor trabajo posible en las áreas existentes. 

 

B 

La organización B mantiene una base relativamente estable de productos mientras que al mismo tiempo se mueve hacia
prometedores nuevos desarrollos en servicios, productos y mercados. La organización B es rara vez la primera en estos 
nuevos productos/servicios. Sin embargo, mediante la observación detallada de las organizaciones como la C −debajo−, 
la organización B intenta proporcionar un producto/servicio mejor concebido o más eficiente en costes. 

 

C 

La organización C realiza frecuentes cambios en el conjunto de productos/servicios ofertados −especialmente 
incorporaciones−. La organización C intenta sistemáticamente ser pionera siendo la primera en nuevas áreas de producto 
y actividades de mercado, incluso a pesar de que no todos estos esfuerzos obtengan en última instancia un alto éxito. La
organización C responde de manera rápida a signos incipientes de nuevas oportunidades o necesidades en el mercado. 

 
D 

La organización D puede operar en cada momento como cualquiera de las organizaciones anteriores y, por tanto, no
puede ser claramente identificable con ninguna de ellas. 

 
 
 



PARTE III. RESULTADOS 
 
 

3. Exprese su grado de satisfacción respecto a los resultados obtenidos en los siguientes 
aspectos de tipo organizacional: 
 
 

 
 

Muy 
insatisfecho 

− 

Nivel de 
satisfacción 

Muy satisfecho 

+ 

         

1 Cuota de mercado. 111 121 131 141 151 161 171 

2 Rentabilidad. 111 121 131 141 151 161 171 

3 Crecimiento depósitos y préstamos. 111 121 131 141 151 161 171 

4 Productividad de sus empleados. 111 121 131 141 151 161 171 

5 Satisfacción general de los clientes. 111 121 131 141 151 161 171 

 
 

 
4. Exprese su grado de satisfacción respecto a los resultados obtenidos en los siguientes 
aspectos relacionados directamente con los recursos humanos: 
 

 
 

Muy 
insatisfecho 

− 

Nivel de 
satisfacción 

Muy satisfecho 

+ 

         

1 Clima laboral existente en su organización. 111 121 131 141 151 161 171 

2 Tasa de absentismo. 111 121 131 141 151 161 171 

3 Satisfacción de los trabajadores. 111 121 131 141 151 161 171 

4 Compromiso de los trabajadores con la organización. 111 121 131 141 151 161 171 

5 Rotación de los empleados. 111 121 131 141 151 161 171 

 
 
 

PARTE IV. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

5. Exprese el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a la política de 
promoción de su entidad: 
 

 
 Muy bajo 

− 

Nivel de 
Acuerdo 

Muy alto 

+ 
         

1 
Su entidad utiliza como norma general fuentes internas de 
reclutamiento, acudiendo al mercado de trabajo para contratar a 
trabajadores que ocupan los niveles más bajos de la jerarquía. 

111 121 131 141 151 161 171 

2 Su entidad tiene diseñados planes de carrera. 111 121 131 141 151 161 171 

3 Los puestos directivos en su compañía son ocupados mediante la 
promoción de empleados de su entidad. 

111 121 131 141 151 161 171 

4 Los planes de carrera son conocidos por los trabajadores y por sus 
superiores. 

111 121 131 141 151 161 171 

 

 

 

 

 



 

6. Exprese el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a los procesos de 
selección de su entidad: 
 

 
 Muy bajo 

− 

Nivel de 
Acuerdo 

Muy alto 

+ 
         

1 Los procesos de selección en su entidad son rigurosos y amplios. 111 121 131 141 151 161 171 

2 El proceso de selección contiene diversas pruebas –test, entrevistas, 
dinámicas de grupo...–. 

111 121 131 141 151 161 171 

3 En la decisión de seleccionar intervienen distintas personas –
distintos departamentos y niveles–. 

111 121 131 141 151 161 171 

4 Para la realización de estas actividades, la entidad dedica una 
importante cantidad de recursos. 

111 121 131 141 151 161 171 

5 A la hora de la elección, su entidad dispone de un número amplio de 
candidatos. 

111 121 131 141 151 161 171 

 
 

7. Exprese el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a la política de 
contratación de su entidad: 
 

 
 Muy bajo 

− 

Nivel de 
Acuerdo 

Muy alto 

+ 
         

1 Su entidad realiza mayoritariamente contratos indefinidos. 111 121 131 141 151 161 171 

2 Sus empleados, en circunstancias normales, desarrollan su vida 
laboral en su entidad. 

111 121 131 141 151 161 171 

3 Sus empleados tienen garantizada, en condiciones normales, su 
permanencia en la organización. 

111 121 131 141 151 161 171 

4 Si su entidad atravesase por dificultades económicas, la reducción de 
plantilla sería la última solución. 

111 121 131 141 151 161 171 

 

 

8. Exprese el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a la política de 
formación de su entidad: 
 

 
 Muy bajo 

− 
Nivel de 
Acuerdo 

Muy alto 

+ 
         

1 Los planes de formación van dirigidos a un número amplio de trabajadores. 111 121 131 141 151 161 171 

2 La formación es una de las principales prioridades de su política de recursos 
humanos. 

111 121 131 141 151 161 171 

3 La formación en su entidad se realiza de acuerdo a planes estructurados. 111 121 131 141 151 161 171 

4 El año pasado un 100% del personal recibió algún tipo de formación. 111 121 131 141 151 161 171 

5 Para la realización de actividades formativas, su entidad dedica una gran 
cantidad de recursos. 

111 121 131 141 151 161 171 

6 Su entidad ha realizado una amplia variedad de programas formativos. 111 121 131 141 151 161 171 

7 La formación en su entidad es considerada como una inversión frente a un 
coste. 

111 121 131 141 151 161 171 

8 Los planes formativos en su entidad busca la adquisición de habilidades 
variadas por parte de los trabajadores. 

111 121 131 141 151 161 171 

 

 

 

 

 



9. Exprese el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a la participación 
de los empleados en su entidad: 
 

 
 Muy bajo 

− 

Nivel de 
Acuerdo 

Muy alto 

+ 
         

1 Los empleados tienen cierta capacidad para tomar decisiones. 111 121 131 141 151 161 171 

2 Los empleados son consultados por la dirección en la toma de 
decisiones. 

111 121 131 141 151 161 171 

3 Existen comunicaciones fluidas entre trabajadores y supervisores. 111 121 131 141 151 161 171 

4 Los empleados pueden sugerir mejoras en cuanto a la forma en la 
que se realiza el trabajo. 

111 121 131 141 151 161 171 

 

 

10. Exprese el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto al diseño de las 
tareas en su entidad: 
 

 
 Muy bajo 

− 

Nivel de 
Acuerdo 

Muy alto 

+ 
         

1 Las tareas están claramente definidas. 111 121 131 141 151 161 171 

2 Existen descripciones para cada uno de los puestos de nuestra 
organización. 

111 121 131 141 151 161 171 

3 Estas descripciones incluyen las tareas a realizar en los mismos. 111 121 131 141 151 161 171 

4 Las tareas a realizar en un puesto varían dependiendo de la persona. 111 121 131 141 151 161 171 

 

 

11. Exprese el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a la política de 
retributiva de su entidad: 
 

 
 Muy bajo 

− 
Nivel de 
Acuerdo 

Muy alto 

+ 
         

1 La retribución se fija en base al puesto –frente al individuo–. 111 121 131 141 151 161 171 

2 La retribución se fija en base a la antigüedad –frente al rendimiento–. 111 121 131 141 151 161 171 

3 El sistema retributivo implica salarios inferiores al mercado –frente a 
superiores–. 

111 121 131 141 151 161 171 

4 El sistema retributivo implica un salario base elevado –frente a incentivos 
elevados–. 

111 121 131 141 151 161 171 

5 Su sistema retributivo incide en la equidad interna. 111 121 131 141 151 161 171 

6 Existe una valoración del rendimiento previa al establecimiento de las 
retribuciones. 

111 121 131 141 151 161 171 

  
 

12. Exprese el nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a la influencia 
de los sindicatos en su organización.  
 

 
 Muy bajo 

− 
Nivel de 
Acuerdo 

Muy alto 

+ 
         

1 En su entidad existen altos niveles de sindicación. 111 121 131 141 151 161 171 

2 Los sindicatos en su empresa tienen gran capacidad de influencia. 111 121 131 141 151 161 171 

3 La política empresarial y la de recursos humanos están muy 
condicionadas por los sindicatos. 

111 121 131 141 151 161 171 

 



 



 




