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Abstracto.  

Existen diversos métodos para realizar una evaluación del sistema de gestión de 

recursos humanos, pero no hay un consenso generalizado sobre que método es 

el mejor para realizarla. El objetivo de este trabajo es el de integrar los distintos 

métodos existentes en una única herramienta.  En el trabajo, después de revisar 

la literatura referente a la evaluación del sistema de GRH, se crea un cuadro de 

mando integral aplicado a los RH para una empresa hotelera de dimensiones 

similares a Sol Meliá.  

Abstract 

There are some different methods for assessing the human resource 

management system, but it is no clear which method is the best one. The purpose 

of this work is to integrate all the different existing methods in a single tool. In this 

work, after reviewing the literature about the human resource management 

assessment, a human resources balanced scorecard is created for a hotel 

company with similar proportions as Sol Meliá. 

 

1.INTRODUCCIÓN 

 

Es muy conocido el término de la globalización, este fenómeno intenta explicar 

el hecho de que, actualmente, todas las empresas compiten en un único 

mercado internacional.  

En esta situación, la competencia entre empresas ha aumentado 

considerablemente, con lo cual, cada vez resulta más complicado para una 

empresa obtener beneficios y diferenciarse de las demás. Sin duda alguna, los 

recursos humanos pueden ser un factor clave a la hora de diferenciarse de las 

demás empresas y pueden ser una fuente de una ventaja competitiva sostenible. 

(Moghadam et al. 2017)  

Una ventaja competitiva supone estar diferenciado del resto de las empresas y, 

con lo cual, obtener unos beneficios más elevados. Poder lograr que esta ventaja 

sea sostenible en el tiempo, convierte al factor humano en un aspecto a tener 

muy en cuenta por los propietarios de las empresas.  

Se ha elegido el trabajo por la motivación de que la los recursos humanos de las 

empresas son uno de los factores más importantes, y una buena gestión de los 

recursos humanos puede asegurar beneficios futuros, tanto para la empresa 

como para los trabajadores de esta. 

Por esto, es necesario saber si las distintas prácticas aplicadas en una empresa 

para la gestión de RH son realmente buenas. El objetivo de la evaluación del 

sistema de GRH es simplemente este, determinar si el sistema de GRH 

implementado está aportando o no una ventaja competitiva a la empresa. 
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En la literatura consultada se observa que los distintos autores comparten que 

una evaluación del sistema de RH es de gran importancia. Sin embargo, no hay 

un acuerdo generalizado sobre cuáles son los distintos métodos existentes para 

realizar una evaluación, ni sobre cuál de los distintos métodos es el mejor. 

En este trabajo, se intenta aclarar cuáles son los distintos métodos existentes, 

ya que, en algunas ocasiones varios autores se refieren a un mismo método con 

diferentes nombres. Además, se llega a la conclusión de que no existe un mejor 

método a la hora de realizar una evaluación del sistema de GRH, sino que todos 

los métodos tienen distintas ventajas y desventajas que los diferencian.  

Por este motivo, en el trabajo se integran todos los métodos para evaluar un 

sistema de GRH en un único modelo. Elaborando un cuadro de mando integral 

aplicado a los RH, que reúna las distintas características de los distintos métodos 

de evaluación con la intención de minimizar las desventajas y explotar las 

ventajas de cada uno de estos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Huselid (1995) escribe que, según diversos autores, no en todos los casos o 

empresas los recursos humanos pueden ser una fuente de ventaja competitiva 

sostenible, sino que sólo cuando se cumplan cuatro requisitos básicos. 

En primer lugar, los RH deben añadir valor a los procesos de producción de la 

empresa. Por ejemplo, si en una empresa la única función de los trabajadores 

es controlar que la maquinaria no se averíe, unas mejores prácticas de gestión 

de este personal no supondrían en ningún caso unos mayores beneficios para la 

empresa.  

En segundo lugar, las cualidades que la empresa busca en los trabajadores 

deben ser excepcionales, es decir, no todo el mundo puede ser capaz de tener 

los mismos resultados en los puestos de trabajos. 

En tercer lugar, las inversiones hechas en el capital humano no pueden ser 

fácilmente imitadas por otras empresas.  

Y finalmente, los recursos humanos de la empresa no pueden estar sujetos de 

poder ser remplazados por avances tecnológicos u otros productos sustitutivos. 

Si se cumplen todos estos requisitos, todos los gerentes de las empresas 

querrán que en su empresa se lleven a cabo las mejores prácticas para gestionar 

los recursos humanos de una empresa y lograr así la mejor ventaja competitiva 

frente a las otras empresas. 

Sin embargo, no existen unas prácticas concretas que sean las mejores a la hora 

de gestionar los recursos humanos. Es cierto, que, según el enfoque 

Universalista, sí que hay un número de prácticas que normalmente tienen unos 

buenos resultados dentro de cualquier empresa. Estas “mejores prácticas” se 

crearon sobre la base de que estas podían mejorar la capacidad de cualquier 

empresa para atraer y retener a los mejor trabajadores y hacer que estos dieran 

su mejor versión. (Jain y Murray, 1984) 

Pero normalmente, para una empresa, las mejores prácticas posibles son las 

que más se adaptan a la estrategia de la empresa. (Huselid, 1995) 

Así, podemos definir la gestión de recursos humanos, como el conjunto de 

prácticas en las distintas áreas de la empresa destinadas a crear una ventaja 

competitiva sostenible a través de los RH. 

Llegados a este punto, ya es mucho más fácil comprender el objeto del estudio: 

la evaluación del sistema de gestión de Recursos Humanos. 
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2.1. Evaluación del sistema de gestión de recursos humanos 
 

La evaluación del sistema de gestión de recursos humanos o también conocida 

como auditoria de recursos humanos consiste en evaluar la efectividad y los 

resultados de las prácticas de GRH e identificar si estas realmente están 

proporcionando a la empresa una ventaja competitiva. (Gómez-Mejía, 1997) 

Esta evaluación del sistema de GRH ha evolucionado desde su nacimiento. 

Empezó siendo puramente un simple instrumento de control, en el que se 

evaluaba si se habían cumplido los objetivos establecidos en el campo de GRH, 

hasta convertirse en una herramienta necesaria para la toma de decisiones en 

la empresa. (Fossas y Sastre) 

La auditoría de GRH no solo persigue como objetivos el control y la cuantificación 

de los resultados de las prácticas de GRH, sino que también busca mirar hacia 

el futuro y determinar en qué se debe mejorar y en que líneas de acción hay que 

dedicar más esfuerzos en el futuro. (Fossas y Sastre). 

Cantera (1995) afirma que una buena evaluación del sistema de gestión de RH 

debe lograr dos funciones básicas: 

Por una parte, debe evaluar y controlar las políticas de RH que están siendo 

aplicadas y los procesos que se están realizando, determinando si estas políticas 

son efectivas y si van acorde con los objetivos estratégicos de la empresa.  

Y, por otra parte, debe ser un sistema utilizado para administrar información y 

que de cierto “feedback” sobre la situación actual a los directores de línea con el 

objetivo de facilitar el desarrollo de los procesos de administración, o el desarrollo 

de las políticas aplicadas en el ámbito de RH. 

Según Ulrich (1989) a la hora de realizar una evaluación hay que seguir un 

proceso con unos ciertos pasos fijos para evitar errores y pérdidas de tiempo. 

 Lo primero de todo siempre es determinar el motivo de porque se hace la 

evaluación. 

Algo que es muy frecuente en las empresas de hoy en día, es que muchas veces 

los gerentes quieren mucha información porque piensan que esta les va a ayudar 

a tomar mejores decisiones, pero una vez llegan los resultados de una 

evaluación no se les da ninguna utilidad. (Levenson y Fink, 2017) 

Por eso, para evitar este común error, es de vital importancia establecer los 

objetivos de las evaluaciones, en el caso de este trabajo, los posibles motivos 

podrían ser: determinar si se están cumpliendo los objetivos propuestos en el 

ámbito de RH, o medir la eficacia de una práctica en concreto, o determinar si el 

departamento de RH está cumpliendo con sus obligaciones comprobar que 

realmente es útil. 

Una vez establecido el objetivo de la evaluación hay que establecer cuál es el 

ámbito de aplicación o el dominio. El motivo de la evaluación (paso1) ayudará a 

establecer cuál es el ámbito de aplicación. En el caso que el objetivo sea mirar 
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la eficacia de una práctica en concreto, el ámbito de aplicación que se va a 

estudiar no serán todas las prácticas de RH ni la función de todo el 

departamento, sino que la evaluación se centrará solamente en aquella práctica 

específica.  

El tercer paso será pensar una línea base de información, es decir, determinar 

con que información y que método de evaluación se va a utilizar para poder 

resolver el motivo de la evaluación. Cómo veremos a continuación, existen 

diversos métodos posibles a la hora de realizar una evaluación del sistema de 

gestión de RH. 

Una vez pensada con que información vamos a ser capaces de dar una 

respuesta a la evaluación, se ha de recolectar la información necesaria. 

Finalmente, como último paso se ha de reaccionar a la información obtenida y 

concluir con unos resultados que den una respuesta al motivo u objetivo de la 

evaluación. 

 

 2.1.1. Ventajas de realizar una evaluación del sistema de RH 
 

Según Gómez-Mejía (1997) la evaluación del sistema de RH permite a los altos 

directivos tener una visión de todas las diversas prácticas de RH que se están 

aplicando en la empresa y comprobar si estas provocan que los RH aporten una 

ventaja competitiva a la empresa. De hecho, en el final del trabajo se realiza una 

propuesta para evaluar el sistema de RH que permite resumir toda la información 

referente a la efectividad de la gestión de RH de una empresa. 

Otra ventaja que ofrece la evaluación de la función de RH es que ayuda a 

demostrar al resto de la organización la importancia que tienen los distintos 

programas de RH. Además, proporciona información útil a los directivos para la 

toma de decisiones futura. (Bonache y Cabrera, 2010)  

Cantera (1995) escribe que varios autores afirman que le es imposible a una 

organización cambiar tan deprisa como lo hace el mercado, con lo cual, la 

estructura y la estrategia han de ir cambiando de forma continua. La auditoría de 

RH es una práctica esencial a la hora de observar si los cambios en la GRH se 

están adaptando correctamente a las nuevas estrategias de la empresa. 

 

2.2. Métodos de evaluación 
 

Como se ha dicho, para hacer una evaluación del sistema de gestión de RH, es 

necesario determinar que método de evaluación se va a utilizar. Hay diferentes 

propuestas por parte de distintos autores sobre cuantos y que tipos de métodos 

existen. En el trabajo, se intenta aclarar cuáles son los métodos que realmente 

existen y unificar aquellos modelos que hayan sido nombrado de forma 

diferentes por distintos autores. 
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Los métodos más reconocidos para la evaluación del sistema de GRH son: el 

método de los indicadores clave, el método de los grupos de interés, el método 

estratégico, el método del análisis de utilidad y el método del análisis de utilidad 

multi-atributo. 

 

2.2.1. Método de los Indicadores Clave  
 

El método de los Indicadores Clave consiste en reunir una gran cantidad de 

medidas cuantitativas que nos ofrezcan información de las actuaciones en todas 

las diversas áreas de los Recursos Humanos, con el fin de poder evaluar el 

funcionamiento del sistema de GRH. (Gómez-Mejía, 1997) 

Una vez seleccionadas las distintas mediciones que van a medir los resultados 

en las diferentes áreas de actuación de RH, se lleva a cabo un seguimiento de 

estas y sus resultados son comparados con datos históricos para evaluar la 

evolución. (Bonache y Cabrera, 2010) 

En la tabla 1 se observa un ejemplo de diferentes indicadores clave 

seleccionados por medir el área de la formación dentro del sistema de GRH de 

una empresa. Para la realización una evaluación del sistema entero de GRH se 

deberían seleccionar diferentes indicadores de cada área de RH. 

  

TABLA 1: INDICADORES CLAVE PARA EL ÁREA DE FORMACIÓN 

Formación 
 
 Porcentaje de empleados que han participado en programas de                 
formación 
 Porcentaje de empleados a los que se les financia la formación 
 Media del número de horas de formación por empleado 
 Costes totales de formación  
 

Fuente: basado en Gómez-Mejía, (1997) 
  

Según Gómez-Mejía (1997) seguramente el método de los Indicadores Clave es 

el más conocido y utilizado de todos los métodos disponibles para evaluar el 

sistema de GRH. Esto es debido a que, una vez que se han seleccionado las 

distintas métricas que se van a utilizar para medir el funcionamiento de la GRH, 

el hecho de hacer un seguimiento de los resultados y la elaboración de informes 

es relativamente fácil.  

Una gran ventaja del método de los indicadores clave es que permite a los altos 

directivos tener una idea del funcionamiento y la evolución del sistema de GRH 

de la empresa. 
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Además, al utilizar medidas cuantitativas, se obtienen resultados objetivos, lo 

que permite realizar diversas comparaciones en los resultados entre distintos 

departamentos internos o comparaciones respecto a la competencia fuera de la 

empresa. 

Sin embargo, la utilización de este método tiene unas desventajas que pueden 

ser muy peligrosas. 

En primer lugar, las medidas utilizadas sólo informan de los resultados obtenidos, 

y no las causas que han provocado estos resultados. Por ejemplo, si se han 

calculado unos resultados más positivos que en los años anteriores, no hay 

forma de saber el motivo de esta mejora. 

En segundo lugar, el peligro más importante es que los directivos sólo se centren 

en los datos cuantitativos y sólo pretendan mejorar los valores de aquellas 

medidas utilizadas. Así, una empresa que mida la formación según el porcentaje 

de empleados que han recibido formación, puede mejorar su cualificación si 

decide formar a todos los empleados sin preocuparse de la utilidad o la calidad 

de esta formación. (Bonache y Cabrera, 2010)  

Según Cabrera y Cabrera (2003) el hecho de tener buenos indicadores es 

necesario, pero no suficiente si estos no están relacionados con la eficiencia de 

los RH o con los resultados financieros, ya que no evalúan como los RH están 

contribuyendo con los objetivos de la empresa. 

Con lo cual, se concluye que se pueden llevar a cabo medidas correctivas que 

mejoren los resultados cuantitativos de los indicadores clave, pero que no 

suponga una mejora real del sistema de gestión de recursos humanos. 

 

2.2.2. Método de los Grupos de Interés  
 

Ulrich (1989) explica el método de “stakeholders” -grupos de interés-, según el 

autor, este método también se nombra como auditoria de personal por otros 

autores o “método de la reputación” (Gómez-Mejía,1997). Este método pone 

como centro al departamento de RH de modo que la efectividad de los Recursos 

Humanos depende de las percepciones que tienen los usuarios de la función de 

este departamento. Podemos decir, que el departamento será juzgado por sus 

funciones internas, es decir, por su habilidad para proveer ciertos servicios a la 

organización al menor coste posible (Walker,1998). 

El primer paso para elaborar una evaluación del sistema de GRH mediante el 

método de los grupos de interés es el de identificar cuáles son los grupos de 

interés del departamento de RH. Según Gomez-Mejía (1997), estos pueden ser: 

diversos altos cargos de sindicatos, los trabajadores de la empresa, y los 

directores de línea de la empresa. Una vez identificados cuáles son los 

“stakeholders”, se ha de estudiar su opinión respecto a la utilidad de los servicios 

prestados por el departamento de RH, lo cual, normalmente se hará a través de 

encuestas de satisfacción.  
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Este es un buen método para evaluar si el departamento de recursos humanos 

está cumpliendo con su función y con lo cual, se puede evaluar el sistema de 

gestión de RH, pero tiene el gran inconveniente de que sólo se centra en el 

departamento de RH y no tiene en cuenta los diversos objetivos estratégicos de 

la empresa. 

Así, como afirma Ulrich (1989), puede que el modelo no tenga la máxima utilidad, 

debido a que, es posible que los distintos grupos de interés se preocupen más 

de que el departamento de recursos humanos haga sus funciones actuales de 

forma correcta, en lugar de hacer las cosas que deberían hacer para el bien de 

la empresa. Un departamento de RH que es muy administrativo, aunque lo haga 

todo muy bien, falla a la hora de proveer a la empresa de una ventaja competitiva, 

porque sus prácticas no están integradas con la estrategia de la empresa 

(Krishnan y Singh, 2011). 

 

2.2.3. Método estratégico 
 

El método estratégico, también llamado por Ulrich (1989) método de la relación, 

consiste en orientar las actuaciones referentes a las funciones de los Recursos 

Humanos para que estas sean coherentes con la estrategia general de cada 

empresa.  

Así, el método simplemente evalúa hasta qué punto el sistema de RH va acorde 

con la estrategia de la empresa. Se entiende la lógica de porque también es 

llamado como método de la relación, porque mide hasta qué punto las prácticas 

de RH están relacionadas con la estrategia de la empresa. 

Según Gómez-Mejía (1997) el método estratégico es el menos utilizado, aunque 

hay un acuerdo colectivo en que este es de una gran importancia. 

El método estratégico tiene sentido cuando se asume que las prácticas de RH 

pueden ayudar a las organizaciones a aplicar sus estrategias, y que, además 

cómo afirman muchos autores, la efectividad de las prácticas de RH aumenta 

cuando estas están relacionadas con las estrategias de la empresa. 

Según Ulrich (1989) este modelo debe seguir 5 pasos claves: 

1- Construir modelo teórico para poder evaluar las diferentes relaciones que 

hay entre la estrategia de la empresa y las prácticas de RH. De forma 

resumida, se ha de realizar un marco en el que se observe las distintas 

relaciones que hay dentro de la empresa y que provocan los resultados 

de esta. Y dentro de este marco ver qué papel desempeñan los sistemas 

de RH. 

2- Definir que unidad de la empresa se va a evaluar. En caso de empresas 

pequeñas, la organización en su conjunto sería objeto de evaluación. 

3- Recolectar información sobre las tres variables que nos interesan: la 

estrategia de la compañía, las prácticas de RH y los resultados de la 

empresa. 
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4- Estudiar las distintas relaciones que puedan existir entre las distintas 

variables. 

5- Controlar o supervisar los resultados a través del tiempo. Que es lo que 

realmente daría valor a este método. Ya que, observando a través del 

tiempo el impacto que tienen las prácticas de RH en los resultados de la 

empresa, se podría obtener la conclusión sobre qué sistema de gestión 

de RH es más estratégico. 

El método estratégico tiene una gran ventaja respecto a los otros ya que tiene 

en cuenta un punto que es fundamental para que los RH sean fuente de una 

ventaja competitiva para la empresa, que estos estén relacionados con la 

estrategia de la empresa. 

Sin embargo, cómo todos los otros métodos, cuenta con sus desventajas. En el 

caso del método estratégico se observa cómo su proceso de implementación 

puede ser considerado el más dificultoso. Lo cual, junto a que es el que menos 

utilizado, provoca que las organizaciones tengan que hacer un gran esfuerzo 

para aplicarlo. 

 

2.2.4. Método de Utilidad 
 

El análisis de utilidad se refiere a un conjunto de métodos y procedimientos que 

tienen como objetivo ayudar a los tomadores de decisiones de una organización 

a elegir entre un conjunto de alternativas. Escogiendo aquella alternativa que 

ofrezca una mayor utilidad. (Cabrera y Raju, 2001) 

En el ámbito de RH el método fue introducido por primera vez por Brodgen 

(1949). Quien utilizó un modelo de análisis de utilidad para decidir en qué casos 

era recomendable o no utilizar un proceso de selección a la hora de reclutar a 

personal.  Este modelo fue mejorado por Cronbach-Gleser (1965), quienes 

añadieron al modelo anterior los costes de hacerles pruebas a los posibles 

candidatos, con lo cual el modelo fue llamado modelo Brodgen-Cronbach-Gleser 

(BCG). La mayoría de los resultados de este modelo están expresados en 

términos monetarios para facilitar la comunicación de los diferentes beneficios a 

los tomadores de decisiones. 

Así el modelo BCG, definía que la utilidad a la hora de escoger si utilizar o no un 

proceso de selección de personal dependía de este conjunto de variables:  

- La desviación de los resultados en el puesto de trabajo. Se puede 

observar, que cuanta más complejidad tenga el puesto de trabajo 

mayor será esta desviación, en cambio, en un trabajo muy 

estandarizado, imaginemos un puesto de trabajo dónde la única 

función sea la de pulsar un botón, la desviación en los resultados entre 

el mejor trabajador posible y el peor trabajador sería mínima. 
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- La correlación real que haya entre la prueba de selección utilizada y 

los resultados en el puesto de trabajo futuro una vez se ha elegido a 

el mejor de la prueba. 

- El número de personas a las que se quiera contratar. 

- La puntuación media en la prueba realizada de los seleccionados 

- Y cómo última variable, que como se ha comentado anteriormente fue 

introducida por Cronbach y Gleser, serían los costes de hacer las 

pruebas a los candidatos multiplicado por el número de candidatos que 

van a hacer las pruebas. 

La complejidad del modelo no era muy elevada y los resultados obtenidos fueron 

bastante lógicos.  

- En cuanto a la desviación de los resultados en el puesto de trabajo, 

cuanta más alta o más complejo sea el puesto del trabajo que se desea 

cubrir, más conveniente es hacer un proceso de selección de personal. 

- Cuanta más correlación haya entre la prueba de selección utilizada y 

los resultados en el puesto de trabajo mejor, es decir, cuanto mejor 

sea la prueba y cuanto más acierte en que candidatos van a ser los 

ideales en el puesto de trabajo, más utilidad da para hacer el proceso 

de selección. 

- A mayor número de personas a contratar más utilidad. 

- Cuanto mayor sea la puntuación media en la prueba de los ya 

seleccionados mejor, ya que eso significara que en su conjunto son 

buenos. 

- Y finalmente, cuantos mayores sean los costes de hacer el proceso de 

selección menos utilidad va a tener el investigador al hacerla. 

Un gran problema para los estudiosos ha sido determinar la variable de la 

desviación de los resultados en el puesto de trabajo, a partir del cual muchos 

han creado nuevos modelos de utilidad para encontrar la manera de calcular esta 

variable o evitar su cálculo. 

Una de las ventajas que ofrece este método, es que como se ha comentado 

anteriormente, expresa los resultados en términos monetarios, con lo cual gana 

algo de aceptación por parte de los tomadores de decisiones los cuales están 

más familiarizados con términos monetarios que con términos abstractos como 

la utilidad. 

Además, proporciona información valiosa que puede ayudar a tomar decisiones 

comparando distintas posibles prácticas. 

A pesar de los resultados, aparentemente útiles y comprensibles, y de las 

ventajas que ofrece, el modelo ha disfrutado de poca aceptación en la vida real 

(Carretero y Cabrera, 2012). Esto es debido del gran abanico de desventajas 

que tiene el método. 

Una primera desventaja es la poca aceptación y utilización en las empresas, lo 

cual limita los resultados empíricos obtenidos hasta la fecha. 
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La poca aceptación viene dada a que el método puede fallar. Al sólo contemplar 

los resultados económicos obtenidos en el puesto de trabajo, puede no elegir la 

práctica óptima para el tomador de decisiones que está interesado también en 

otros aspectos. Carretero y Cabrera (2012) afirman que, para muchos 

académicos, se han de tener otros factores en cuenta aparte del aumento en los 

rendimientos del trabajo a la hora de determinar la utilidad de una práctica de 

GRH. 

Finalmente, debido a la complejidad de cálculo de algunos parametros del 

método, los tomadores de decisiones no suelen participar mucho en el proceso 

de creación de este, con lo cual, despúes no se fian de los datos y el método no 

es aceptado.  

Casi toda la búsqueda relativamente reciente sobre el análisis de utilidad ha 

cambiado el objetivo dejando de lado problemas sobre cómo medir, para pasar 

a ser el de cómo mejorar la aceptación del modelo de utilidad (Cabrera y Raju, 

2001).  Las conclusiones obtenidas para que el método sea más aceptado son: 

que la información se presente de la forma idónea a los tomadores de decisiones 

y que estos participen en la creación del modelo.  

Una forma para lograr una mayor participación en la creación del modelo es la 

adopción de un modelo de utilidad multi-atributo, explicado a continuación. 

 

2.2.5. Método del análisis de utilidad multi-atributo  
 

El análisis de utilidad multi-atributo nació para superar el análisis de utilidad 

original y solucionar una parte de las desventajas de este. 

Se puede definir como un conjunto de procesos para guiar la toma de decisiones, 

que integra múltiples factores necesarios para la tomar una decisión en una sola 

variable, llamada utilidad. (Roth y Bobko ,1997) 

Roth y Bobko (1997) definen una serie de pasos comunes para la construcción 

de los diferentes tipos existentes de modelos de utilidad multi-atributo que se 

pueden observar en la ilustración 1. Estos pasos son: 

1. La preparación del modelo, en el cual se establece cual es el objetivo o que 

decisión se ha de tomar, también se define que personas van a tomar la 

decisión y además se establecen las diferentes opciones sobre las que hay 

que decidir. 

2. Elegir qué serie de atributos o factores hay que considerar a la hora de tomar 

la decisión. 

3. Construir las medidas que se van a utilizar para asignar números a los 

diferentes atributos. 

4. Asignar la importancia que tiene cada atributo a la hora de tomar la decisión, 

poniéndoles “pesos” a las variables. 
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5. Estimar la función de utilidad que va a combinar los valores obtenidos en las 

medidas para cada variable (paso 3) con el peso de cada una de estas 

variables (paso 4). 

6. Finalmente, sólo queda comparar las diferentes opciones posibles definidas 

en el paso 1, eligiendo como la óptima, la que obtenga una mayor utilidad 

según la función creada en el paso 5. 

 

 

 

Con este modelo se soluciona el principal problema del análisis de utilidad 

tradicional: la aceptación por parte de los tomadores de decisiones. 

Según Roberts (1994) una mayor participación supone una mejor aceptación en 

cualquier modelo. Con lo cual, si bien es cierto que los tomadores de decisiones 

también pueden participar en la creación de un análisis de utilidad tradicional, 

estos tienden a participar más en los análisis de utilidad multi-atributo.  Debido 

que, en su propio proceso de construcción, los directivos son necesarios al tener 

que decidir que variables o atributos se van a tener en consideración, elegir que 

medidas van a escoger para medir cada una de las variables y para escoger los 

pesos relativos que tiene cada atributo a la hora de tomar la decisión. 

Además, goza de una mayor aceptación al tener en cuenta otros factores y no 

únicamente el rendimiento económico en el puesto de trabajo. Ya que hay 

diversos factores, por ejemplo, a la hora de contratar a alguien, como la 

diversidad dentro de la empresa, o diversas características posibles en un 

trabajador, como ser una persona con buen trabajo en equipo y amable, que no 

se tendrían en cuenta en un análisis de utilidad tradicional y que se deben tener 

en cuenta. 

También puede ser una herramienta muy útil para aquellos departamentos de 

RH que quieran considerar aspectos más estratégicos, en los que el método 

Fuente: Bonache y Cabrera (2010) 

ILUSTRACIÓN 1: PASOS EN EL ANÁLISIS DE UTILIDAD MULTI-ATRIBUTO 
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multi-atributo les va a permitir incorporar factores importantes para la política y 

la estrategia de la empresa. 

A pesar de estas grandes ventajas, también debemos destacar, que este tipo de 

modelo incorpora muchas más variables que el análisis de utilidad tradicional, 

con lo cual su realización supone un coste superior, tanto económico como de 

tiempo, para ser realizado. 

 

 2.2.6. Mejor método 
 

Una vez vistos y explicados los distintos métodos de evaluación del sistema de 

GRH uno se pregunta: ¿qué método es el mejor? o ¿qué método se ha de 

utilizar? 

Vistas las diferentes ventajas y desventajas de los posibles modelos, se concluye 

que no hay un único modelo óptimo que debe ser utilizado en todas las 

situaciones y que de los mejores resultados. Sino que, algunos tendrán mayor 

utilidad en algunas situaciones dependiendo del objetivo de la evaluación. 

Al igual que apuntaba Gómez-Mejía (1997), el mejor método posible para evaluar 

un sistema de GRH es una combinación de los distintos métodos mencionados. 

Ya que eso permitiría aprovechar todas las ventajas e intentar eliminar las 

desventajas. 

Por eso, el estudio se centra en la creación de una nueva herramienta que trate 

de integrar características de todos los tipos de modelos. Esta nueva herramienta 

estará basada en las directivas generales del Cuadro de Mando Integral (CMI). 

 

2.3. Cuadro de mando integral 
 

El Cuadro de Mando Integral fue creado en el 1992 por los profesores de la 

Universidad de Harvard, Robert S. Kaplan y David P. Norton como una 

herramienta que, a través de diversas medidas, conducía a unos resultados 

corporativos deseados.  

Ellos ilustraban su nueva herramienta como si fuera similar al conjunto de 

mediciones de las que dispone un piloto en la cabina de su avión. Los autores 

afirmaban que al igual que no es lógico que un piloto se centre únicamente en 

una medida a la hora de volar, como por ejemplo la altura o el nivel de gasolina, 

tampoco una empresa debería actuar según unas pocas variables a la hora de 

tomar sus decisiones (Kaplan y Norton, 1992). 

Es necesario aclarar que el Cuadro de Mando Integral no es una herramienta 

que se puede definir como un modelo de indicadores clave o una “Tableu de 

bord”, sino que es mucho más que eso, el CMI debe crear relaciones de causa-

efecto entre las diferentes medidas elegidas (Kaplan y Norton, 1996b). 
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Según (Kaplan Y Norton, 1992) un CMI se debe construir mediante cuatro 

perspectivas relacionadas: La perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, 

la perspectiva de los procesos internos y finalmente, la perspectiva del 

“feedback” y aprendizaje. 

En cada una de las perspectivas, como se observa en la ilustración 2, se deben 

determinar los distintos objetivos y las medidas necesarias para evaluar si estas 

se cumplen, además como fijan (Kaplan y Norton, 1996a) también se deben 

incluir iniciativas con las cuales se propongan guías de acción enfocadas a la 

mejora. 

 

 

La perspectiva financiera debe consistir en traducir la misión y la visión de la 

empresa en objetivos concretos, ya que estas muchas veces no nos dan ningún 

tipo de línea de acción para conseguirlas. Además, será necesario, a través de 

las medidas financieras tradicionales, observar la evolución en estas. Según 

(Paz, 2010, página 2) “la esencia del CMI reside en que permite convertir la 

estrategia de una organización en acción”. 

La perspectiva del cliente tiene como objetivo determinar la manera en que el 

público objetivo ve a la empresa. La perspectiva de los procesos internos sirve 

para que la empresa se especialice y mejore en aquellos procesos en la cadena 

Fuente de elaboración: Kaplan y Norton 1996a 

ILUSTRACIÓN 2: CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
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de valor que tengan un mayor impacto en la satisfacción del público objetivo. 

Finalmente, la perspectiva de aprendizaje y “feedback” debe servir para cubrir 

aquellos vacíos que se observen en las perspectivas anteriores y aprender al 

recibir la información sobre si se han cumplido o no los objetivos. 

El CMI ofrece la ventaja de que los directivos se aseguran que la estrategia a 
largo plazo de la empresa es entendida por todos los niveles de la organización 
y que los objetivos a corto plazo individuales y departamentales estan ligados a 
esta etrategia a largo plazo. (Kaplan y Norton, 1996a) 

A partir de su creación, muchas empresas siguiendo las mecánicas y pasos de 

Kaplan i Norton, han adoptado su propio CMI. Según el énfasis que ponían en 

cada uno de los procesos, las empresas han utilizado esta herramienta de modo 

que maximizara su utilidad, habiéndose utilizado la misma herramienta del CMI 

con distintos propósitos. (Mooraj et al. 1996)  

El ámbito de aplicación del CMI normalmente siempre ha sido el de la empresa 

en su conjunto. En cambio, el estudio se va a centrar en adaptar el CMI en una 

herramienta para controlar el sistema de gestión de recursos humanos, de modo 

que todo el proceso de creación del CMI estará enfocado únicamente en las 

prácticas que puede adoptar el departamento de recursos humanos de una 

empresa. Para esto se seguirá también el ejemplo de una aplicación real de un 

cuadro de mando integral para la GRH (Walker y MacDonald, 2001) 

Se va a proceder a la creación del CMI adoptando tres nuevas perspectivas, 

mínimamente modificadas respecto a las pautas tradicionales marcadas por 

Kaplan y Norton (1992). 

Se decide eliminar la perspectiva de “feedback y aprendizaje” ya que según sus 

creadores ésta es una perspectiva hecha para cubrir los vacíos que dejan las 

otras perspectivas y para informar de los resultados a los distintos niveles de la 

empresa. Con lo cual, al implementar por primera vez el CMI en una empresa se 

prefiere prescindir de esta, que ya se incorporaría tras un tiempo de uso de la 

herramienta. A continuación, se explican las diferentes perspectivas brevemente. 

 

- Perspectiva del departamento de recursos humanos: En la perspectiva 

del modelo original se deben fijar los objetivos de la empresa, y 

después encontrar las medidas financieras para observar si se están 

cumpliendo. 

En nuestro caso, tendremos que determinar los objetivos de un 

departamento de RH. 

Al querer adoptar el CMI para que la empresa tenga un departamento 

de RH estratégico, la misión del departamento de RH debe estar 

alineada a las estrategias de la empresa, con lo cual no serán válidos 

objetivos que sólo se centren en mejorar la influencia del departamento 

de RH.  
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A la vez, para medir si los objetivos del departamento de RH se están 

cumpliendo y observar si este es realmente “estratégico” se usarán 

métricas financieras a nivel de la empresa. 

 

- Perspectiva del usuario: En esta perspectiva se deben encontrar 

cuáles son las actividades o características que aportan satisfacción al 

cliente.  

 

En el caso del estudio, se fija como cliente, a todos los usuarios o 

departamentos que usan los servicios del departamento de RH.  

Los distintos usuarios, clientes o grupos de interés pueden ser internos 

o externos a la organización. Los usuarios internos serán los 

trabajadores de forma individual, los diferentes departamentos de la 

empresa y los directivos de línea. Mientras que como usuarios 

externos se podrían incluir: clientes, proveedores u organizaciones 

comunitarias (Ulrich, 1989) 

 

Así, en el Cuadro de Mando Integral nos vamos a centrar en los 

usuarios internos, que de algún modo pueden ser considerados como 

“clientes” del departamento de Recursos Humanos ya que obtienen y 

requieren sus servicios.  

Tradicionalmente, muchos departamentos de RH han sido evaluados 

según la cantidad de tareas realizadas y no por la calidad de estas 

(Cascio, 1991 citado por Cabrera y Cabrera,2003). De modo que, si un 

departamento había estado muy ocupado estaba cumpliendo con sus 

funciones administrativas. 

Un problema al que se puede caer si sólo se tiene en cuenta la 

perspectiva del cliente es que sólo nos fijemos en la función 

administrativa que realiza el departamento dentro de la empresa.  En 

cambio, si esta perspectiva se relaciona con la perspectiva financiera 

y esta es establecida con fines estratégicos, podremos observar la 

colaboración estratégica que tiene el departamento dentro de la 

empresa.  

Así estaremos cumpliendo con la actual evolución de los 

departamentos de Recursos Humanos en que muchos están dejando 

de jugar un rol solamente administrativo a estar convirtiéndose en una 

parte estratégica de la empresa en la que pasa a ser responsable de 

aportar su contribución para alcanzar los objetivos de la empresa. 

(Cabrera y Cabrera, 2003) 

 

- Perspectiva de las prácticas de Gestión de Recursos Humanos: 

Después de identificar los diferentes clientes del departamento de RH 

y observar qué servicios les aportan satisfacción, se determinarán 

cuáles son aquellas prácticas de las diferentes áreas de RH que se 

deben mejorar o se deben perfeccionar porque son las que realmente 

dan satisfacción a los distintos usuarios. 
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Repitiendo el mismo procedimiento que en las fases anteriores, una 

vez identificadas las prácticas que se han de perfeccionar, se deberán 

establecer unos objetivos que se quieren cumplir y habrá que 

establecer unas medidas para mesurar los resultados de estas 

prácticas. 
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3.METODOLOGÍA 

 

3.1. Supuesto 
  

Vamos a intentar aplicar la nueva versión del cuadro de mando integral de GRH 

en un departamento de recursos humanos de una empresa dedicada al sector 

de la Hostelería. En este caso nos vamos a imaginar una cadena hotelera. Como 

ejemplo visual, sería una empresa de dimensiones similares a la empresa local: 

Sol Meliá. 

Sol Meliá cuenta con 370 hoteles diferentes situados en 43 países diferentes 

(Meliá, 2018). Con lo cual, una empresa que requiere de un departamento de 

recursos humanos de magnitud significativa. 

Cómo hemos visto, la herramienta del cuadro de mando integral intenta resumir 

la función de las GRH de una empresa a través de un conjunto de mediciones. 

Con lo cual, la herramienta del CMI puede ser útil para todas las empresas, ya 

que ayuda a tener claros cuales son los objetivos a largo plazo del departamento 

y como alcanzarlos. 

Sin embargo, la importancia de la herramienta aumenta con la magnitud de la 

empresa y del departamento de RH. En casos de empresas muy grandes, el CMI 

es capaz de resumir mucha más información, que de otra forma sería muy difícil 

de analizar y comprender. 

El objetivo de la herramienta es el de evaluar el sistema de gestión de GRH con 

lo cual, se van a centrar todos los esfuerzos en intentar medir si las prácticas de 

GRH llevadas a cabo actualmente están proporcionando una ventaja competitiva 

a la empresa.  

Sería muy complicado intentar averiguar cuáles son las prácticas de recursos 

humanos que lleva a cabo una empresa como Sol Meliá. Debido a esto, sólo se 

va a aplicar un adecuado CMI para la empresa, sin saber exactamente las 

practicas llevadas a cabo actualmente, considerando solamente que esta tiene 

como objetivo la calidad total. 

Tras estos supuestos, se van a dedicar tres apartados para aplicar un CMI 

aplicado a la GRH para una empresa de dimensiones y estrategias similares a 

Meliá. Un primer apartado dedicado a explicar los distintos objetivos que se 

deberían tener en cada perspectiva, un segundo apartado dedicado a subrayar 

las relaciones causa-efecto entre los distintos objetivos de cada perspectiva, y 

finalmente, un último apartado dedicado a las métricas elegidas para medir el 

cumplimiento de los objetivos. 
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3.2. Objetivos de las perspectivas 
 

3.2.1. Perspectiva del departamento de Recursos humanos 
 

Uno de los objetivos del trabajo es integrar en el CMI todos los tipos de modelos 

para la evaluación del sistema de RH, con el propósito de aprovechar todas las 

ventajas e intentar disminuir las desventajas de cada uno de ellos. Por esto, en 

esta primera perspectiva se va a realizar una especie de método estratégico. 

Este tipo de modelos hemos visto que está muy bien considerado para todos los 

directivos de línea, es decir, la mayoría de gente cree que es muy importante y 

hay una tendencia creciente de interés académico por estos modelos, pero está 

siendo poco aplicado en la actualidad de las empresas (Cabrera y Cabrera,2001) 

lo cual normalmente es debido a que no se sabe cómo hacerlo (Cabrera y 

Cabrera, 2003) 

Según (Tichy et al. 1982) las prácticas de RH no se han de crear de forma aislada 

a la estrategia de la empresa. Cómo todas las partes del CMI están relacionadas, 

al tener perspectiva del departamento de RH una visión estratégica, todas las 

otras partes y medidas del CMI estarán fijadas de forma que se puedan cumplir 

los objetivos de esta primera perspectiva, con lo cual, podremos decir que el CMI 

tiene un carácter estratégico. 

Así, esta parte del CMI tendría un enfoque estratégico con lo cual, se tratarían 

de establecer unos objetivos generales para el departamento de recursos 

humanos que estuviesen alienados a la estrategia general de la empresa.  

Por eso sería interesante primero, antes de definir los objetivos del 

departamento, definir los objetivos de la empresa en general, para que así se 

pueden ambos objetivos permitiendo así que el departamento de RH tenga un 

enfoque estratégico. 

En (Meliá, 2018) podemos ver que Sol Meliá aplica algunas de las prácticas que 

van a ser propuestas en el CMI posteriormente, prácticas como: el respeto de la 

diversidad de los empleados, la igualdad entre géneros y una buena promoción 

interna. 

De estas prácticas se llega a la evidencia de que Sol Meliá es una empresa que 

busca el objetivo de la calidad total, es decir, ofrecer la mayor calidad de servicio 

dentro del sector. 

Para hacer posible la estrategia de calidad total, la empresa debe contar entre 

sus objetivos el de tener a los mejores trabajadores. A la vez, como en la mayoría 

de empresas, la estrategia de tener una calidad total tiene el fin de repercutir en 

el lucro de esta. Siendo, al fin y al cabo, el objetivo de la empresa, obtener unos 

beneficios superiores a los de la competencia. 

Para ofrecer un mejor servicio que las empresas de la competencia y lograr 

diferenciarse de estas en este concepto creando así una ventaja competitiva 
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respecto a estas, será fundamental que los objetivos del departamento de RH 

compartan los de la entidad. 

Así, bajo la evidencia de que la empresa en general busca un objetivo de calidad 

total, los distintos objetivos del departamento de Recursos Humanos serán:  

1. Mejores trabajadores. Tener a los trabajadores con la máxima formación, 

máxima experiencia y que cumplan con los requisitos para proporcionar 

un servicio excelente a los clientes. 

2. Calidad de servicio. Relacionado con el objetivo anterior, uno de los 

objetivos del departamento de RH será el de tener la máxima calidad de 

servicio, obviamente, esta máxima calidad de servicio no se puede lograr 

sin tener a los mejores trabajadores, pero al mismo tiempo estos tienen 

que estar motivados e incentivados para esforzarse. 

3. Aportar beneficios a la empresa. Al ser un departamento de RH 

estratégico, este debe compartir los objetivos de obtención de beneficios 

de la empresa. Por eso, una buena gestión de recursos humanos debe 

suponer una ventaja competitiva sostenible, respecto a las empresas de 

la competencia, que se vea reflectada en los beneficios de la empresa. 

4. Beneficios sociales. Uno de los objetivos de cualquier compañía moderna 

debe ser el de tener responsabilidad social. Así, las prácticas de la 

empresa deben respetar los intereses de la sociedad en general, no sólo 

cumpliendo con los requisitos legales. De esta manera, un objetivo del 

departamento de RH debe ser el de aportar beneficios sociales a la 

empresa, evitando desigualdades por razones de género o raza entre los 

trabajadores. 

 

3.2.2. Perspectiva del usuario 
 

Como se ha dicho anteriormente, en esta perspectiva se va a realizar un modelo 

de reputación o “stakeholders”, el primer paso a la hora de realizarlo será el de 

intentar averiguar cuáles son todos los clientes del departamento de RH, todos 

los grupos de interés de este. Los grupos de interés considerados en el trabajo 

serán los directores de línea y los trabajadores.  

Según (Gómez-Mejía,1985) los diversos factores que influyen en la satisfacción 

tanto los trabajadores como los directores de línea son: Flujos de personal, la 

dirección y la igualdad en el trabajo, compensación, relaciones internas en el 

trabajo, la salud y la seguridad, las posibilidades de carrera profesional, el 

“feedback” sobre los resultados del trabajo y finalmente las políticas y 

procedimientos. 

En el caso del CMI, vamos a recopilar información de aquellos aspectos que 

sean importantes y puedan influir en los objetivos de la perspectiva del 

departamento de RH. Cómo se han definido como objetivos de la primera 

perspectiva, un buen servicio o una buena atención al cliente por parte del 
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trabajador, casi todos los factores nombrados anteriormente son importantes, ya 

que influyen en la satisfacción y motivación del trabajador. 

A continuación, se va a hacer un pequeño resumen de los diferentes factores y 

se va a dar una pequeña explicación de porque aportan satisfacción a los 

trabajadores. Finalmente, se definirán los objetivos de cada uno de los factores 

y las diversas medidas con las que se van a evaluar en esta perspectiva. 

Se empieza con los flujos de personal, tanto para los altos cargos de la empresa 

como para los trabajadores es importante que la rotación del personal no sea 

demasiado elevada, debido a que si despide a mucha gente de la empresa 

genera desconfianza a los actuales trabajadores, y además supone 

inconvenientes a los directivos de línea al tener que estar continuamente 

formando a gente nueva con la poca rentabilidad que supone el periodo de 

formación.  

Obviamente, lo ideal no es “no despedir a nadie” ya que necesario que se vayan 

algunas personas que por distintos motivos no rinden en la empresa. Al ser uno 

de los objetivos de la empresa el de tener un buen servicio al cliente, solo pueden 

permanecer en la empresa aquellos que puedan ofrecer este buen trato. Según 

(Gómez-Mejía et al. 2008, página 231) “una tasa de rotación persistentemente 

baja puede tener un efecto negativo sobre el rendimiento si la fuerza laboral se 

hace complaciente y no consigue generar ideas innovadoras.” 

Así el objetivo es despedir a los malos trabajadores y retener a los buenos 

trabajadores. 

En cuanto a la dirección y la igualdad en el trabajo, es importante que no haya 

desigualdades ni discriminación dentro de una empresa por razones de sexo, 

edad, religión… Los trabajadores y directores de línea estarán más motivados y 

tendrán una mayor satisfacción al estar en una empresa que respeta a todo tipo 

de personas y que es un ejemplo para el resto de la sociedad. 

Objetivo: Tener variedad de personas de distintos países y de distintos sexos. 

Uno de los puntos clave que más satisfacción da a los trabajadores es la 

compensación. Un buen sistema de remuneración debe tener equidad interna y 

externa. La equidad interna se refiere a que cada puesto de trabajo tenga una 

retribución justa dentro de la empresa, esto significa que, dentro de la empresa, 

los puestos de trabajo con mayores dificultades o responsabilidades serán los 

que serán recompensados con salarios más altos. La equidad externa va en 

función de la compensación que ofrecen las empresas de la competencia para 

los mismos puestos de trabajo.  

Esta retribución no solo está formada por el salario base, sino que, además, hay 

que sumarle componentes como incentivos salariales y las retribuciones 

indirectas que incluyen una variedad muy amplía de programas que pueden 

tener valor para el trabajador. (Gómez-Mejía et al. 2008) 

Así, podría ser posible que el salario fuera igual a las empresas de la 

competencia, ya que es el factor más importante en la compensación y si fuera 
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inferior sería complicado retener el talento, pero a la vez, ofrecer diversos 

programas cómo una mayores vacaciones o flexibilidad horaria que provocará 

que los mejores trabajadores se quedaran en la empresa. 

Definitivamente, uno de los objetivos que debería estar presente en el CMI es el 

de tener una retribución total superior a la de las otras empresas. 

Las relaciones internas en el trabajo también son un factor clave que influye 

mucho en la calidad de la vida laboral de los trabajadores. Un buen ambiente 

laboral puede influenciar a la motivación del trabajador y por lo cual al objetivo 

general del CMI. Para lograr tener un buen ambiente laboral será necesario solo 

tener dentro de la empresa aquellas personas que tengan una capacidad de 

trabajar en equipo y que tengan unas características personales cómo la 

amabilidad.  

De esta manera, los objetivos en cuanto a las relaciones internas en el trabajo 

serán: tener un buen ambiente de trabajo y personas que sepan trabajar en 

equipo. 

La salud y seguridad están casi aseguradas en puestos de trabajo en un puesto 

de trabajo de un hotel está casi asegurado si se mantienen unas condiciones 

higiénicas mínimas con lo cual no nos interesa este punto en el estudio. 

Las posibilidades de carrera profesional es un factor que en las empresas 

asegura el retener a aquellos mejores trabajadores. En el caso de tener una 

cadena hotelera, aquellos mejores trabajadores podrán ser trasladados a 

aquellos hoteles que tienen más estrellas con lo cual se requiera un mejor 

servicio y con lo cual recibirían una mejor compensación. 

Objetivo: Tener algún mecanismo que permita ascender a los mejores 

trabajadores y que les dé oportunidad de carrera profesional dentro de la 

empresa.  

 

 3.2.3. Perspectiva de las prácticas 
 

En esta perspectiva se deben fijar las prácticas de Recursos humanos que se 

tienen que llevar a cabo para lograr satisfacer a los intereses de los directivos de 

línea y de los trabajadores.  

Las prácticas elegidas, y con lo cual, las que tienen más importancia a la hora 

de conseguir los objetivos de las otras perspectivas son: la selección del 

personal, la formación, la promoción interna, la creación de prácticas para tener 

un buen ambiente, la evaluación del desempeño del personal y la gestión de la 

retribución. 
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Selección de personal 

Con el objetivo de mejorar la práctica de selección de personal y, a la vez, con 

la intención del trabajo de incorporar todos los tipos de modelos de evaluación 

del sistema de GRH, se propone un modelo de utilidad multi-atributo. Que a la 

vez nos servirá cómo medida dentro del CMI. 

A la hora de construir un modelo de utilidad multi-atributo recordamos que hay 

distintos pasos a cumplir:  

1. En este caso el objetivo del modelo es seleccionar a los mejores 

candidatos.  

2. Los factores que se tendrán en cuenta a la hora de tomar la decisión son: 

el rendimiento previsto por los resultados de una prueba de selección, el 

hecho de ser un candidato del sexo minoritario de la empresa, ser de una 

nacionalidad minoritaria dentro de la empresa y finalmente, tener las 

características deseadas para que haya un buen ambiente dentro de la 

empresa, como, por ejemplo, la amabilidad o la capacidad de trabajo en 

equipo. 

3. Hay que construir las medidas para determinar el valor de las variables. 

La primera es la nota a una determinada entrevista de trabajo en las que 

se valorará: las cualificaciones, la experiencia, y las respuestas a 

preguntas de como el candidato resolvería alguna situación 

comprometido en el futuro puesto de trabajo. En el caso de las variables 

de si son sexo minorista o nacionalidad minoritaria se les asignará un 10 

si realmente se encuentra en una de las dos situaciones, o 20 si es una 

persona con nacionalidad y sexo minoritarias dentro de la empresa. 

Finalmente, para la variable de que el candidato posea las características 

deseadas se le dará 5 puntos si es definido como “amable” y 5 puntos 

más si tiene experiencia o es capaz de trabajar en equipo. 

4. A la hora de añadir pesos a estos factores. Parece lógico que las variables 

que tengan más peso a la hora de decidir a qué candidato seleccionar son 

sobre todo la nota de la entrevista de trabajo realizada, y poseer las 

características deseadas para que se favorezca un buen ambiente. Así 

los pesos en tanto por 1 que se le darán a cada variable son:  

- 0,7 a la puntación de la entrevista 

- 0,025 si eres de un sexo minorista 

- 0,025 si eres de una nacionalidad minorista 

- 0,25 características deseadas 

También es importante que el hecho de pertenecer al sexo minorista o a 

la nacionalidad minorista no dé prioridad de selección a un peor 

trabajador, sino que estas variables son simplemente pequeñas ayudas 

que van a favorecer que se cumplan los objetivos de igualdad de las 

perspectivas del usuario. 

 

 



Trabajo de final de grado                                                                                        Sergi Vinent Carreras 

25 
 

5. Función de utilidad: U= 0,7*π + 0,025*S+0,025*N+0,25*(A+TP) 

Leyenda 

U= Utilidad 

Π= nota del 1 al 10 en la entrevista de trabajo 

S= 10, si se pertenece al sexo minorista de la empresa 

N = 10, si se pertenece a una nacionalidad minorista dentro de la empresa. 

A= 5, si se considera una persona amable 

TP= 5, si se considera al candidato como apto para el trabajo en equipo 

Vamos a observar el funcionamiento del modelo multi-atributo en dos supuestos 

en una empresa dónde la mayoría de trabajadores son hombres y donde la 

mayoría de los trabajadores son de nacionalidad alemana. 

1. Se supone un hombre de nacionalidad alemana que obtiene un 8 en la 

cualificación de la entrevista, y se califica como apto para el trabajo en 

equipo y amable. 

Este candidato daría una U= 8*0,7 + 0,25*(5+5) = 8,1 

2. Se supone una mujer de nacionalidad española que obtiene un 7 en la 

cualificación de la entrevista clasificada únicamente como amable. 

Este candidato daría a la empresa una U=7*0,7+ 0,0025*10 + 0,0025*10 

+ 0,25*(5+5)= 7,45 

En los supuestos se ve claramente cómo una persona que es pero que otra no 

va a ser seleccionada únicamente por permanecer a un sexo o personalidad 

distinta, pero en caso de que dos personas fueran igual de buenas, se elegiría 

aquella que ayudara a que la empresa fuera más igualitaria. 

Se concluye que el objetivo de esta práctica es el de tener una buena selección 

de personal, a través del análisis de utilidad multi-atributo.  

 

 Formación del personal 

Si la empresa quiere tener una calidad de servicio máxima, tendrá que tener a 

los mejores trabajadores. Esto no se consigue únicamente contratando a los 

mejores, sino que una vez forman parte de la empresa deben de ser formados 

de forma continua para el perfeccionamiento de las habilidades de cada uno. 

Un sistema de formación óptimo debería formar e inculcar los valores de la 

empresa a los recién contratados, pero también, como se ha comentado, se debe 

formar continuamente al personal de la empresa.  

Así, el objetivo dentro de este apartado de la perspectiva de las practicas será el 

tener un sistema de formación de personal. 
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Promoción interna 

Una de las prácticas objetivo en esta perspectiva sería la de crear un sistema 

para tener un mercado interno dentro de la compañía y a la hora de tener 

necesidades de personal en algunos puestos de trabajos importante, contratar a 

los más indicados del puesto dentro de la compañía.  

Este hecho de promocionar o ascender a un trabajador o trabajadora puede 

funcionar como un mecanismo de motivación y retención. Ya que, va a incentivar 

a que el personal se esfuerce más al saber que el esfuerzo es recompensado, y 

a la vez, va a dar posibilidades a aquellos mejores trabajadores que aspiren a 

tener una carrera profesional dentro de la empresa. 

Este sistema puede dar a lugar a errores, no todas las necesidades de personal 

pueden ser cubiertas por trabajadores de la empresa. Con lo cual, a la hora de 

responder a demandas de personal, es muy importante detectar si los candidatos 

del mercado interno de trabajo van a tener buenos rendimientos en su nuevo 

puesto de trabajo. 

 Creación de prácticas para tener un buen ambiente 

Realizar ciertas prácticas para tener un buen ambiente laboral, como por 

ejemplo, comidas de empresa o dedicar una parte de la jornada laboral a hacer 

reuniones colectivas en las que todos los trabajadores den su punto de vista 

sobre cómo puede mejorar la empresa, puede ser muy importante. 

En primer lugar, prácticas de este tipo que favorezcan el trabajo en equipo y un 

buen ambiente laboral, pueden suponer un elemento que contribuya a una mejor 

compensación y con lo cual suponga un elemento de retención de los mejores 

trabajadores. 

Evaluación del desempeño del personal 

Según Gómez-Mejía (2008) una buena evaluación del desempeño debe contar 

con: la identificación de las distintas dimensiones de un puesto de trabajo que se 

quieren analizar, la medición de las puntuaciones de los trabajadores en cada 

una de las dimensiones identificadas anteriormente y la gestión de los resultados 

según el rendimiento de los empleados.  

En nuestro caso, se propone una medición de las distintas dimensiones 

específicas de cada uno de los puestos de trabajo mediante una evaluación de 

juicios absolutos. De modo que, podremos diferenciar, según las características 

y comportamientos de cada empleado, cuáles son los mejores y los peores 

trabajadores de la empresa en cada puesto. 

Gestión de retribuciones 

Prácticas referentes a crear un sistema de retribuciones justo, con equidad 

interna y externa. Siempre basado en la complejidad del puesto de trabajo, 

independientemente de las diferencias de rendimiento entre el personal. Aunque, 

si sería posible algunos incentivos salariales en forma de salario variable, para 

los mejores trabajadores según la evaluación de personal.  



Trabajo de final de grado                                                                                        Sergi Vinent Carreras 

27 
 

 

4.RESULTADOS 

 

4.1. Relaciones causa-efecto del modelo 
 

Una vez definidos los diversos objetivos de cada perspectiva, se van a explicar 

las distintas relaciones causa-efecto del CMI a través del mapa estratégico de 

RH. 

Algunas relaciones entre los objetivos ya han sido mencionadas anteriormente, 

aún y así, se quiere dedicar un apartado para demostrar cómo una gran parte de 

la aplicación del CMI como modelo de causalidad, depende de que los distintos 

objetivos propuestos estén relacionados. 

Así, se ha decidido hacer un mapa estratégico de RH, basado en los mapas 

aplicados por Walker y MacDonald (2001), en el que podemos observar las 

distintas relaciones que se van a explicar.  

En la ilustración 3, se ven representadas las relaciones entro los distintos niveles 

del CMI. El primer nivel corresponde a los objetivos del departamento de RH, en 

el segundo nivel se pueden observar los objetivos de la perspectiva del usuario, 

y finalmente en el tercer nivel se pueden observar los objetivos de la perspectiva 

de las prácticas de RH. 

Se van a analizar las relaciones de forma ascendente, es decir, se va a empezar 

con la perspectiva de las prácticas y terminar con la del departamento de RH. 

Una mejora del sistema de selección de personal mediante un análisis de utilidad 

multi-atributo que tiene en cuenta a la hora de contratar diversos factores, va a 

provocar el contratar a los mejores trabajadores. El hecho de tener a los mejores 

trabajadores hemos visto que es un objetivo de la perspectiva del departamento, 

pero las relaciones se han diseñado de forma que sólo den saltos de un nivel o 

de una perspectiva. 

De esta manera, cualquier mejora en los objetivos de la perspectiva de las 

prácticas de RH que nos suponga tener mejores trabajadores, se va a suponer 

que nos ayuda a retener a los mejores trabajadores, ya que, aunque alguna no 

sean medidas de retención, sí nos ayudarán a tener a los mejores trabajadores. 

La lógica de esta relación es que, para poder retener a los mejores trabajadores, 

primero hay que tenerlos. 

Así, el modelo de selección de personal ayudará a conseguir los siguientes 

objetivos. En primer lugar, retener a los mejores trabajadores. En segundo lugar, 

tener más igualdad entre el número de mujeres y hombres, ya que se tiene en 

cuenta el género minoritario a la hora de contratar. Y finalmente, tener más 

diversidad de nacionalidades dentro de la empresa, porque también se va a dar 
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una pequeña ventaja a la hora de seleccionar a aquellos candidatos que tengan 

una nacionalidad distinta a la mayoritaria de la empresa.  

Una mejora en el sistema de formación provocará una retención de los mejores 

trabajadores, ya que, nos aumentará la calidad de todos los trabajadores, con lo 

cual, la empresa tendrá mejores trabajadores. 

Otro objetivo de la perspectiva de las prácticas de RH es el de mejorar el sistema 

de promoción interna, un buen sistema de promoción interna, como ya se ha 

explicado, ayudaría a tener más motivados a los trabajadores al poder estos 

tener la posibilidad de carrera profesional. Así, al estar los trabajadores 

motivados y dispuestos a esforzarse más, se crearía un buen ambiente laboral, 

y a la vez se retendrían a los mejores trabajadores que quisieran hacer carrera 

profesional dentro de la empresa. 

El objetivo de organizar ciertas prácticas para favorecer un buen ambiente 

laboral daría como resultado un mejor ambiente laboral. 

La mejora en la evaluación del rendimiento propuesto debería ayudar a retener 

a los mejores trabajadores y a despedir a aquellos que obtengan peores 

puntuaciones. 

Finalmente, una mejora en la gestión de retribuciones ayudaría a tener una 

compensación superior a la competencia y, a la vez, a tener una compensación 

justa e igualitaria dentro de la empresa. 

Es necesario mencionar que dentro de un mismo nivel o dentro de una misma 

perspectiva, hay objetivos que estén relacionados que otros. Por ejemplo, un 

buen ambiente laboral ayudaría a que los trabajadores tuvieran una 

compensación superior a la competencia, y esto provocaría la retención de los 

mejores trabajadores. 

Para acabar con el análisis, se van a estudiar las relaciones entre los objetivos 

de las perspectivas del usuario y del departamento de recursos humanos.  

Es obvio que retener a los mejores trabajadores, despedir a los peores 

trabajadores, tener diversidad de géneros y tener una compensación superior a 

la de la competencia ayuda a la empresa a tener a los mejores trabajadores. 

El hecho de retener a los mejores trabajadores y tener un buen ambiente laboral 

aumentarán la calidad del servicio de la empresa.  

Además, prácticas que favorezcan una mayor diversidad entre las 

nacionalidades de los empleados y una mayor igualdad de géneros tanto en 

número de personas como en compensación, van a provocar que la empresa 

sea más socialmente responsable. 
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En forma de resumen, los diversos objetivos de la perspectiva de las prácticas 

de RH están destinados a favorecer el cumplimiento de los diversos objetivos de 

la perspectiva del usuario. Y a la vez, estos objetivos de la perspectiva del 

usuario están destinados a cumplir los objetivos de la perspectiva del 

departamento que, como se ha dicho, van acorde con los beneficios generales 

de la empresa. 

 

ILUSTRACIÓN 3: MAPA ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Métricas elegidas 
 

Para medir que estos objetivos se están cumpliendo gracias a las actuaciones 

derivadas de las próximas perspectivas, será necesario medir si la empresa está 

cumpliendo con sus objetivos. Determinando así si el departamento de RH es 

“estratégico”. 

A la hora de elegir métricas en todas las perspectivas se van a usar mediciones 

basadas en el modelo de indicadores clave, de modo que, podemos concluir que 

tenemos a todos los métodos de evaluación del sistema de RH integrados en el 

cuadro de mando integral de RH.  

 

 

4.2.1. Métricas elegidas para la perspectiva del departamento 
 

Los objetivos de la perspectiva del departamento habíamos visto que eran: tener 

a los mejores trabajadores, tener la máxima calidad de servicio, aportar 

beneficios a la empresa y, finalmente aportar beneficio social a la empresa para 

que esta sea socialmente responsable 

Para poder evaluar si se cumplen los objetivos en esta perspectiva se han 

propuesto estas mediciones. Notase que en este apartado se enumeraran las 

distintas medidas utilizadas en cada perspectiva con la inicial de cada 

perspectiva (D=Perspectiva del Departamento, U= Perspectiva del usuario, P= 

Perspectiva de las prácticas) 

D.1 - ROE anual  

El ROE (“return on equity”) es una medida que calcula que parte de lo 

invertido en capital se devuelve en forma de beneficios. Esta medida 

simplemente informa de cuáles son los beneficios obtenidos según la 

inversión realizada.  

Se ha elegido esta medida en lugar de los beneficios netos, ya que, puede 

haber diferencias de beneficios entre una cadena hotelera y otra, 

simplemente por el hecho de tener un número mayor de hoteles. Así, con el 

ROE la comparación tendría mucho más sentido ya que permitiría medir los 

beneficios obtenidos según la inversión realizada en los hoteles.  

Esta es una buena medida para observar si se el sistema de GRH aporta 

beneficios a la empresa. Ya que, a medida que se vayan cumpliendo los 

distintos objetivos en las distintas perspectivas del CMI el ROE debería 

aumentar. De modo que, sabríamos que se ha hecho un buen trabajo a la 

hora de aplicar el método estratégico en la perspectiva del departamento.  

Es importante comparar esta medida cuantitativa con datos de años 

anteriores para estudiar una evolución a nivel de la empresa, al igual que 
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también es interesante compararlo con la evolución del ROE medio del 

sector. Ya que, el sector del turismo es muy dependiente de la situación 

económica del momento y una disminución del ROE de la empresa puede no 

ser consecuencia de un mal sistema de GRH de la empresa, sino resultado 

de una mala coyuntura económica. 

D.2 - Ratio de ocupación anual: (ocupación anual/ capacidad total)  

El Ratio de ocupación anual es una medida típica dentro del sector hotelero, 

esta se calcula dividiendo la ocupación anual recibida por la capacidad total 

del hotel, es decir, el número de personas medias que se han hospedado en 

el hotel durante el año entre el número de personas máximas que se podrían 

hospedar en el hotel a la vez. Se ha elegido esta medida porque mide la 

calidad del servicio, ya que, cuanta más ocupación anual significará entre 

otras cosas que la calidad del servicio del hotel es buena. Una buena calidad 

de servicio también significará que la empresa tiene a los mejores 

trabajadores 

Al igual que en la medida anterior, será interesante comparar la ratio de 

ocupación con el de las empresas de la competencia para observar si los 

resultados de esta se deben a una tendencia de la economía. 

D.3 Encuesta de satisfacción del cliente. 

Con la intención de medir la calidad del servicio y la satisfacción del cliente 

se propone que todos los huéspedes del hotel una vez hayan recibido todos 

los servicios del hotel, aporten una puntuación de los servicios recibidos por 

parte del personal de la empresa. 

Esta encuesta, junto a la ocupación media anual va a permitir a los altos 

directivos saber si el sistema de GRH está logrando tener a los mejores 

trabajadores y que la empresa ofrezca una buena calidad de servicio. 

       

Con estas tres medidas la empresa sería capaz, de forma muy resumida en la 

tabla 2, de saber si se están cumpliendo los objetivos del departamento de RH 

ya que se tiene una métrica que indica la satisfacción del cliente con los servicios 

de los RH ye además se sabría si la ejecución de estos objetivos está afectando 

a la empresa en genera. 
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TABLA 2: MÉTRICAS PERSPECTIVA DEL DEPARTAMENTO 

 

 

4.2.2. Métricas elegidas para la perspectiva del usuario 
 

Una vez estudiado como medir los objetivos de la perspectiva del departamento 

se va a proceder a determinar cómo medir los distintos objetivos de la 

perspectiva del usuario. En este caso, cómo esta perspectiva cuenta con una 

mayor cantidad de objetivos, se van a explicar las distintas medidas para cada 

uno de ellos. Las distintas medidas se pueden ver resumidas en la tabla 3. 

Respecto a los objetivos de retener a los mejores trabajadores y despedir a los 

peores trabajadores. Las medidas elegidas son: 

U.1 - Tasa de rotación de personal, siendo ésta igual al número de 

empleados que abandonan la empresa dividido entre el número medio de 

empleados durante un año. 

El objetivo en esta medida es que esta tasa debe ser igual a: la probabilidad de 

que una persona seleccionada a través de unas pruebas de selección no tenga 

un buen rendimiento en el trabajo por el número de empleados contratados en 

un año, más la probabilidad que una persona que ya trabajaba en la empresa 

empiece a tener rendimientos insuficientes multiplicado por los empleados 

totales de la empresa y todo esto dividido entre los empleados medios de la 

empresa. 

Según datos del SABI de la compañía MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A., 

ésta tenía en el 2017, 21.326 empleados. Se va a hacer una aproximación lineal 

de las demandas de personal de trabajo de la empresa. Sabiendo desde un 

principio que es una aproximación y con lo cual no cumple con la realidad, donde 

observamos que en el 2015 y 2016 hubo una reducción drástica de la plantilla 

pasando a tener menos de 6000 empleados cada año. Así, se supone que la 

demanda de personal es constante anualmente. Sabiendo que en el 2012 tenían 

16.510 trabajadores y que en el 2017 tenían 21.326, podemos calcular una 

demanda de personal constante igual a 960 trabajadores anuales. 

OBJETIVOS MEDIDAS  OBJETIVO DE LAS 
MEDIDAS 

Tener a los mejores 
trabajadores – 
Calidad de servicio 

D.1 – Satisfacción del cliente 
D.2 – Ratio de ocupación media anual 

Maximizar 

Aportar beneficios a 
la empresa 

D.3 – ROE 
 

Maximizar 
Maximizar 

Fuente: Elaboración propia 

F 
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Se va a suponer que en el mercado de trabajo externo un 50% de los candidatos 

que existen serían buenos trabajadores para la empresa y que el 50% restante 

de candidatos tendrían unos rendimientos insuficientes dentro de la empresa. 

Una vez hecho un sistema de selección de personal, que se verá en la próxima 

perspectiva, se observa con el tiempo que este permite asegurar que de los 

candidatos seleccionados sólo un 15% tiene un rendimiento insuficiente. 

Haciendo también el supuesto que un 5% de los trabajadores que está en la 

compañía dejan de rendir correctamente.  

Así teniendo todos los datos, las tasa de rotación debe ser: 

(0,15*960+0,05*21326)/21326 = 5,67%. 

Tener como objetivo un 5,67% de tasa de rotación de personal puede dar lugar 

a fallos. Ya que los directivos responsables, con el propósito de alcanzar este 

objetivo, pueden llegar a despedir a gente buena, con lo cual si sólo se tiene en 

cuenta esta medida tendríamos las mismas desventajas que en el Modelo de los 

Indicadores Clave.  

 U.2 – Número de empleados despedidos que no eran los peores en la 

evaluación del desempeño. La primera medida de esta perspectiva puede no 

medir si los despedidos son realmente los peores, debido a esto, con el objetivo 

de medir si realmente se está cumpliendo se observará el número de empleados 

despedidos que no eran los peores en la evaluación del desempeño propuesta 

en la perspectiva de las prácticas. El objetivo de esta medida será el de 

minimizarla para que sea cercano a 0, es decir, que sólo se despidan a aquellos 

que sean peor evaluados. 

Para medir si hay diversidad de nacionalidades dentro de la empresa se 

utilizarían las siguientes medidas: 

 U.3 -Porcentaje trabajadores locales sobre trabajadores totales. sabiendo 

así si hay demasiado predominio de los trabajadores del país local. Por una 

parte, es importante tener a empleados locales porque así se ayuda a la 

economía local y la empresa está mejor vista, pero, por otra parte, se tendrá que 

tener un cierto nivel de diversidad de nacionalidades porque la mayoría de los 

clientes de los hoteles no son locales, con lo cual valoran que haya cierta 

diversidad entre trabajadores.  

Se propone que un objetivo razonable en esta medida es que haya un 60% de 

empleados locales y 40% no locales. Una cadena hotelera como Sol Melia tiene 

hoteles distribuidos por todos los continentes. Esto conlleva que los trabajadores 

que para un hotel se consideran “locales” sean extranjeros en otro hotel de la 

misma empresa, con lo cual, esta medida se tendrá que calcular por separado 

en cada hotel de la empresa y después observar los resultados de forma 

agregada. 

 U.4 – Número de países están representados por algún trabajador.  

Aunque ya se haya dedicado una medida para observar la diversidad de 

nacionalidades de la empresa, esta medida elegida no da ninguna información 
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sobre cuantas nacionalidades hay en la empresa. Por eso se propone que 

también se mida el número de países representados por algún trabajador. Así, 

esta medida si aportará información sobre las diversas culturas que están 

integradas en una sola empresa. El objetivo será maximizarlo porque así se 

cumple una función de beneficio social, no discriminando los trabajadores por 

razones de procedencia o religión. 

Será también una tarea relativamente fácil el hecho de medir si hay 

diferenciación de géneros en la empresa. En primer lugar, se deberá determinar 

cuál es el género minoritario dentro de la empresa, es decir, determinar si hay 

más hombres o mujeres. Vamos a suponer que en el caso de la empresa 

estudiada el género dominante es el masculino.  

Las medidas que se van a utilizar para calcular la igualdad de géneros serán: 

 U.5 – Porcentaje de mujeres, bajo el supuesto anterior esta tendrá un 

resultado inferior al 50%, con lo cual el objetivo de esta medida será el de llegar 

al 50%, dicho de otra manera, que más o menos haya los mismos hombres y 

mujeres en la empresa.  

 U.6 – Porcentaje de mujeres en altos cargos. Es decir, el número de 

mujeres en puestos de gran importancia y responsabilidad dividido entre el 

número de hombre en puestos de gran importancia. Esta medida es muy 

importante, ya que, dentro de una empresa puede que haya el mismo número 

de mujeres y hombres pero que no haya igualdad, esto ocurre cuando todos los 

empleados del género discriminado sólo tengan los puestos de trabajo de peores 

condiciones.  

Otra vez, con el objetivo de la igualdad, se querrán unos resultados del 50% en 

la medida anterior 

Para medir si reina un buen ambiente se realizará una encuesta de la 

satisfacción de los empleados. Que entre otras cosas deberán responder a 

preguntas sobre si existen conflictos dentro de la empresa, valorar del 1 al 10 si 

hay un buen ambiente de respeto y amistad entre trabajadores. 

Además, se aprovechará la encuesta de la satisfacción de los empleados para 

que estos valoren distintos aspectos de la compensación recibida. 

Así, para determinar si hay un buen ambiente laboral en la empresa se tendrán 

en cuenta los resultados de dos medidas: 

 U.7 – Media en la valoración de los trabajadores en la pregunta sobre si 

hay un buen ambiente laboral 

Obviamente, un buen ambiente laboral aporta muchos beneficios a la empresa, 

ya que, provoca que los trabajadores estén más motivados, con lo cual, el 

objetivo será el de maximizar los resultados de esta medida. 

 U.8 – Número de quejas por cuestiones del ambiente laboral. Serán 

consideradas quejas del ambiente laboral, cuando estas se refieran de forma 

directa a “problemas en el ambiente laboral”, como por ejemplo falta de ganas o 
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motivación, o cuando estas se han quejas indirectas del ambiente laboral, por 

ejemplo: cualquier queja respecto a comportamientos de otros empleados. 

A la hora de medir el objetivo de si la empresa está dando una compensación 

superior a sus trabajadores respecto a la competencia, se volverán a usar dos 

medidas: 

 U.9 – Número de abandonos con motivo de retribución 

Los trabajadores de una empresa, sobre todo los mejores, pueden abandonar 

una empresa cuando reciben una oferta de otra empresa en la que tendrían 

mejor compensación. 

Debido a esto, uno de los objetivos principales de esta perspectiva del CMI es el 

de retener a los mejores trabajadores. En la realidad, es realmente difícil retener 

a todos los mejores trabajadores. 

Así, para medir si se cumple el objetivo de tener una compensación superior a la 

competencia se tendrán en cuenta todos aquellos abandonos que vengan 

motivados por una mejor compensación. 

 U.10 – Satisfacción media de los trabajadores con la compensación 

Como se ha dicho anteriormente, en la encuesta de satisfacción de personal se 

preguntará a los trabajadores sobre su satisfacción con su compensación. Uno 

de los puntos de la encuesta, debe ser el de valorar o puntuar del 1 al 10 la 

compensación recibida. El objetivo será el de maximizar la satisfacción de los 

trabajadores respecto a su compensación, por este motivo también se establece 

el objetivo en la perspectiva de las prácticas de gestionar las retribuciones. 

Finalmente, para terminar con las métricas elegidas para medir los objetivos de 

la perspectiva del usuario, se establece una última medida para observar si la 

compensación es justa e igualitaria. 

 U.11 – Nº de quejas por salarios no igualitarios. El objetivo será minimizar 

esta. Llegados a este punto, se observa que algunas medidas elegidas consisten 

en contar el número de quejas por un determinado motivo con el objetivo 

minimizarlas. Obviamente, para conseguir este objetivo hay que evitar prácticas 

en las que se prohíba o castigue el hecho de quejarse porque no se estaría 

mejorando el sistema de GRH. El objetivo debe ser el de minimizar las quejas en 

un ambiente en el que se le dé al trabajador la oportunidad de expresar su 

opinión. 
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TABLA 3: MÉTRICAS PERSPECTIVA DEL USUARIO 

 

 

4.2.3. Métricas elegidas para la perspectiva de las prácticas 
 

A continuación, se explican las diferentes medidas elegidas para determinar si 

se cumplen los diversos objetivos de la perspectiva de las prácticas. Estas 

métricas se pueden ver resumidas en la tabla 4. 

 P.1. Porcentaje de nuevos empleados contratados con el análisis de 

utilidad multi-atributo.  

Esta primera medida en la perspectiva de las prácticas sólo pretender averiguar 

el número de veces que se ha utilizado el análisis de utilidad multi-atributo para 

la selección del personal. Por lo tanto, hay que dividir el número de candidatos 

seleccionados con el método entre los candidatos que han entrado en la 

empresa sin que se haya utilizado este método.  

OBJETIVOS MEDIDAS OBJETIVOS DE 
LAS MEDIDAS 

Retener a los 
mejores – 
Despedir a los 
peores 

U.1 - Tasa de rotación de personal 
U.2 – Nº de empleados despedidos que no 
eran los peores en la evaluación de 
personal 

5,67% 
 
Minimizar 

Diversidad de 
nacionalidades 

U.3 - Porcentaje de trabajadores locales 
U.4 – Nº de países representados en la 
empresa 

Aprox. 60% 
 
Maximizar 

Diversidad de 
géneros 

U.5 – Porcentaje de mujeres  
U.6 – Porcentaje de mujeres en altos 
cargos 

50% 
 
50% 

Buen ambiente 
laboral 

U.7 – Media en la valoración de los 
trabajadores sobre el ambiente laboral 
U.8 – Nº de quejas por cuestiones de 
ambiente laboral 

Maximizar 
 
 
Minimizar 

Compensación 
superior a la 
competencia 

U-9 – Nº de abandonos con motivo de 
retribución 
U.10 – Satisfacción media de los 
trabajadores con la compensación 

Minimizar 

Compensación 
igualitaria 

U.11 – Nº de quejas por salarios no 
igualitarios 

Minimizar 

Fuente: Elaboración propia 



Trabajo de final de grado                                                                                        Sergi Vinent Carreras 

37 
 

El objetivo, a largo plazo, si se demuestra que el método de selección funciona, 

será el de maximizar esta medida. 

 P.2. Utilidad media de los candidatos seleccionados. Como se ha visto 

anteriormente, a la hora de determinar la utilidad de un candidato se tienen en 

cuenta una serie de variables. El objetivo de esta medida es que los candidatos 

seleccionados sean los que han recibido mayor utilidad, porque así se contratará 

a los mejores. 

 P.3. Comparación de los rendimientos de los seleccionados con el método 

y los seleccionados sin haber utilizado el método.  

Al ser un método nuevo, es lógico pensar que la empresa va a querer determinar 

si este realmente funciona antes de aplicarlo en todos los procesos de selección. 

Con lo cual, en esta medida se podrá observar si el método esta seleccionando 

a los candidatos que van a ofrecer un mayor rendimiento. El objetivo esperado 

de esta medida es que los rendimientos de los seleccionados con el método sean 

superiores a los que no lo han utilizado. Si no fuese así, se tendría que 

determinar otro modelo de selección hasta lograr que este funcionara y 

permitiera contratar a los mejores. 

 P.4. Porcentaje de trabajadores formados, esta medida y la siguiente se 

utilizan para valorar si se están cumpliendo los objetivos del área de formación, 

determinando si la empresa tiene un buen sistema de formación. 

El porcentaje de trabajadores formados se calcula dividiendo el número de 

trabajadores que han recibido una formación entre el número de trabajadores 

totales de la empresa. El objetivo en esta medida será el de maximizar el 

porcentaje de trabajadores formados, pero no sólo se ha de tener en cuenta, si 

han recibido una formación o no, sino también cual ha sido la duración de esta. 

Esto se mide en la próxima medida. 

 P.5. Media de hora de formación de los empleados formados, es decir, de 

todos los empleados que se han formado, hacer una media de la duración de 

todas estas. El objetivo será maximizar los resultados de esta medida, pero es 

importante siempre tener en cuenta que, para tener un buen sistema de 

formación, no sólo se ha de tener en cuenta la duración de esta, sino también la 

calidad.  

 P.6. Porcentaje de trabajadores ascendidos. Esta medida busca informar 

sobre el sistema de promoción interna. El objetivo no debe ser el de ascender a 

todos los trabajadores, sólo se debe promocionar a los mejores trabajadores 

cuando se vea claro que van a poder cumplir con los requisitos del nuevo puesto 

de trabajo. Con lo cual, el objetivo de esta medida será que el porcentaje no sea 

0, pero que tampoco sea muy elevado. 

 P.7. Número de reuniones, eventos o prácticas destinadas a mejorar el 

ambiente laboral. 

Para medir las prácticas que se realizan con la intención de mejorar el ambiente 

laboral, vamos a tomar como indicador el número de reuniones o comidas 
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organizadas por la empresa que tengan como objetivo que reine un ambiente de 

amistad entre los trabajadores. 

 P.8.Número de salarios modificados. Un buen sistema de gestión de la 

retribución debe estar monitorizando o controlando las dificultades de cada 

puesto de trabajo y el rendimiento individual de cada uno de los trabajadores 

para ir modificando los salarios. Así, esta medida se propone bajo el supuesto 

de que un mayor control de los rendimientos de los trabajadores va a suponer 

un número de modificaciones superior en los salarios. 

El objetivo de esta medida será el de maximizarla, pero solamente si los cambios 

van acorde con la práctica de la evaluación del personal propuesta. 

TABLA 4: MÉTRICAS PERSPECTIVA DE LAS PRÁCTICAS 

 

 

 

 

OBJETIVOS MEDIDAS OBJETIVO DE LAS 
MEDIDAS 

Selección de 
personal 
utilizando un 
análisis de 
utilidad 
multi-
atributo 

P.1 – Porcentaje de nuevos empleados 
contratados con el análisis de utilidad 
multi-atributo 
P.2 – Utilidad media de los candidatos 
seleccionados 
P.3 – Comparación de los rendimientos 
de los seleccionados con el método y los 
seleccionados sin el método 

Maximizar con el 
tiempo 
 
 
 
 
Maximizar 
 
 
Máxima diferencia 
posible 

Formación P.4 – Porcentaje de trabajadores 
formados 
P.5 – Media de horas de formación de los 
empleados formados 

Maximizar 
 
Maximizar 

Promoción 
interna 

P.6 – Porcentaje de trabajadores 
ascendidos sobre los trabajadores 
totales de la empresa 

 Positivo 

Prácticas 
para tener 
un buen 
ambiente 
laboral 

P.7 – Nº de reuniones o eventos 
destinados a mejorar el ambiente laboral 

Maximizar 

Gestión de la 
retribución 

P.8 – Nº de salarios modificados Maximizar 

Fuente: Elaboración propia 
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5.CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este trabajo era el de integrar los diversos métodos para realizar 

una evaluación del sistema de RH en una única herramienta. 

En primer lugar, se ha analizado el funcionamiento y las ventajas de una 

evaluación del sistema de RH, concluyendo que es una práctica que es de vital 

importancia al permitir tener una visión generalizada del sistema de gestión de 

recursos humanos y tener una idea sobre si esta GRH está aportando una 

ventaja competitiva a la empresa. 

En segundo lugar, se han explicado los diversos métodos existentes para realizar 

una evaluación del sistema de GRH observando las ventajas y desventajas de 

cada uno de ellos. Llegando a la conclusión de que no existe un único mejor 

método que se deba utilizar en todas las situaciones, sino que lo óptimo siempre 

será utilizar diversos métodos. 

Finalmente, se ha logrado el objetivo del trabajo creando un cuadro de mando 

integral aplicado a los recursos humanos para una empresa de actividad y 

dimensión similares a Sol Meliá. Con su aplicación, hemos podido explotar 

diversas ventajas de los métodos de evaluación individuales. Así, afirmamos que 

el uso de esta herramienta es de gran utilidad.  

El cuadro de mando integral aplicado a los recursos humanos permite, al igual 

que un método de indicadores clave, resumir todo el sistema de GRH en unas 

pocas métricas, con lo cual, será de mayor utilidad en empresas grandes donde 

se resuma una mayor cantidad de información.  

Además, en el CMI se pueden observar las relaciones que existen entre estas 

métricas, permitiendo una fácil comprensión del funcionamiento de la GRH. 

Para finalizar, se debe mencionar, que la característica más importante del uso 

de un CMI aplicado a los RH es que este permite que los objetivos de gestión de 

recursos humanos estén alineados con los objetivos de la empresa. 

, 
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