
Nº 204 • Noviembre • 2006

La serie de artículos sobre la manera
de abordar un proyecto de elabora-
ción/reflexión sobre la Estrategia de
Capital Humano se ha ocupado ya de
analizar los que hemos denominado
elementos condicionantes: la estrate-
gia de negocio, la cultura deseada y
las circunstancias del mercado labo-
ral. El modelo definido por People-
Matters contempla que una vez ana-
lizados estos elementos condicionantes
la empresa podrá:

• Establecer un mmaarrccoo  eessttrraattééggiiccoo que
contenga los requerimientos y los
objetivos estratégicos de la gestión
de capital humano.

• Definir las ccoommppeetteenncciiaass  ccllaavvee que
los profesionales de la organización
deben poseer y los niveles de do-
minio de cada una requeridos se-
gún el nivel de responsabilidad y la
actividad/función desarrollada por
la persona.

• Concretar la estrategia en pprrooggrraa--
mmaass  yy  aaccttiivviiddaaddeess con sus corres-
pondientes indicadores de gestión
y consideraciones presupuestarias.

Establecido el marco estratégico e
identificadas y definidas las compe-
tencias clave, -otro de los artículos ha
revisado la definición del modelo de
competencias y la necesaria reconsi-
deración sobre la aplicación del mo-
delo y sus resultados reales-, se pue-
den concretar los programas y
actividades que la empresa habrá que
ejecutar e implantar. La experiencia in-
dica que hay al menos cuatro ámbitos

de actuación que ineludiblemente son
atendidos por programas específicos
a la hora de establecer la estrategia de
capital humano. Estos son la revisión
de los procesos de gestión de perso-
nas, la gestión de uno o varios grupos
de personas o colectivos clave, la de-
finición de un modelo de de oferta de
servicios de las actividades de  gestión
de personas y el posicionamiento de
la empresa en el mercado laboral. En
este artículo vamos a ocuparnos de la
revisión de los procesos de gestión de
personas.

Un proceso es una serie de activida-
des recurrentes y repetidas ejecutadas
de forma secuencial para aportar va-
lor a un cliente interno o externo. La
mejora de los procesos se ha conver-
tido en los últimos tiempos, de forma
permamente, en una especie de lugar
común entre gestores, analistas y con-
sultores como fuente de mejoras com-
petitivas, a través de la reconsidera-
ción de las actividades realizadas y de
su forma de realizarlas. Este interés se
ha visto favorecido por  iniciativas co-
mo la calidad total, la reingeniería, six
sigma, lean manufacturing, etc. y el
desarrollo de las herramientas infor-
máticas de gestión integrada (ERP).
Como no podía ser de otra forma es-
te énfasis en la mejora también afec-
tó a la gestión de personas. 

David Ulrich al establecer sus cuatro
roles para el profesional de recursos
humanos no olvidó señalar el ser “ex-
perto administrativo”1. Muchos estu-
dios posteriores han avalado la nece-

sidad de que la función de gestión de
personas demuestre su eficacia y su
eficiencia2, siendo la revisión de los
procesos y la implantación de las he-
rramientas tecnológicas adecuadas las
líneas de trabajo que permiten una
adecuación de los costes. 

La mejora de los procesos de gestión
de personas busca la mejora de la efi-
ciencia o lo que es lo mismo busca ha-
cer lo que hay que hacer a un coste
apropiado. Mejorar la eficiencia de los
procesos que menor valor aportan y
menor sentido estratégico tienen per-
mite una reasignación de recursos eco-
nómicos y esfuerzos a aquellos otros
procesos necesarios para la implanta-
ción de la estrategia del negocio. El
asunto es cuándo y cómo.

Respecto al cuándo, la respuesta es
siempre. Siempre hay que estar con-
siderando si la manera de proceder
es la más adecuada en términos de
coste, tiempo y calidad. Aunque los
dos momentos más críticos son los
dos cambios, estratégicos e implan-
tación de herramientas informáticas.
En ambos casos es imprescindible re-
pensar los procesos de gestión de
personas, pero especialmente en el
caso de la implantación de un soft-
ware de gestión. Estas herramientas
son cada vez más potentes y apor-
tan más funcionalidad aunque aún
hay ámbitos poco cubiertos. Los da-
tos indican cómo cada vez más los
gestores de la función demandan a
los proveedores de software que sus
herramientas den mayor cobertura a

Elementos resultantes de la estrategia de Capital Humano: 
la estrategia de negocio

IGNACIO MAZO, Director de PeopleMatters

Capital Humano   22

ESTRATEGIAS DE CAPITAL HUMANO



Capital Humano  23Nº 204 • Noviembre • 2006

los procesos de gestión. En este sen-
tido destacan las demandas de fun-
cionalidad respecto de los procesos
de formación, retribución, comuni-
cación interna, evaluación y planifi-
cación de plantillas.3 Por otro lado,
no hay que olvidar que todas las he-
rramientas tienen implícito un mo-
delo de procesos de gestión de per-
sonas que ha servido de base para
su “construcción”. De ahí la impor-
tancia de la selección adecuada y/o
de la revisión apropiada de los pro-
cesos vigentes.

Respecto al cómo, se podría decir que
la mejor forma de actuar es comen-
zar por definir el modelo de procesos
vigente, establecer indicadores de me-
dida, medir, comparar y revisar.

• Definir el modelo de procesos su-
pone pensar en que servicios apor-
ta la función o bien acudir a los va-
rios modelos existentes. Por
ejemplo, en PeopleMatters consi-
deramos dos grupos básicos de pro-
cesos de gestión de personas, ope-
rativos y administrativos. Entre los
primeros se encuentran los proce-
sos de reclutamiento y selección, in-
tegración, formación y desarrollo,
gestión del desempeño, retribución,
comunicación y desvinculación. 

Otro modelo de referencia podría
ser el definido por la International
Benchmarking Association que iden-
tifica siete procesos y trece subpro-
cesos: definir la estrategia de capi-
tal humano, analizar competencias,
analizar la distribución de personal
(incluye planificación, selección, ca-
rreras, asignaciones internacionales
y creación de equipos), desarrollar
y formar, motivar y retener (inclu-
ye retribución, implicación, conci-
liación de vida laboral y personal y
diversidad),  analizar relaciones en-
tre Dirección y empleados y des-
arrollar la carrera profesional.

• Una vez identificados o definidos
los procesos se trata de diseccio-
narlos en actividades que sean sus-

ceptibles de ser medidas en térmi-
nos de coste, tiempo y/o calidad.
Por ejemplo, el proceso de gestión
de la formación supone elaborar
un Plan de Formación y ejecutarlo.
Hay pues unas actividades de ges-
tión y de ejecución. Según sea el
tipo de formación planificada la eje-
cución supondrá la participación de
diferentes actores, internos y ex-
ternos, y medios. Además hay otras
actividades como la gestión de las
subvenciones. Se puede medir el
tiempo y el coste de elaborar el
Plan, el coste de la hora de inglés
y el tiempo y coste de obtener una
subvención. Una vez establecidos
los indicadores hay que medir. 

Pese a la frecuente recomendación
de los expertos para que la función
de gestión de personas hablé un
lenguaje económico o a la abun-
dante literatura sobre la aplicación
de instrumentos como el cuadro de
mando integral a la gestión de re-
cursos humanos4, es sorprenden-
te cómo aun muchos profesiona-
les de la gestión de personas no
saben responder si se les pregun-
ta por cuando le cuesta a la em-
presa la incorporación de un can-
didato o elaborar una nómina.

• Una vez se ha medido hay que
compararse con otras empresas.
Afortunadamente en el caso de la
gestión de personas no es impres-
cindible que sean del mismo sec-
tor de actividad. De hecho en la
que probablemente ha sido el ma-
yor proyecto de benchmarking eje-
cutado en España participaron ban-
cos, empresas eléctricas, petroleras,
tecnológicas, de transporte y de
servicios profesionales. El objetivo
de esta comparación es aprender
cómo lo están haciendo otros. La
experiencia es siempre positiva si
hay transparencia y voluntad real

de compartir. De hecho en el pro-
yecto citado una de la empresas
participantes, en este caso la im-
pulsora del proyecto, identificó aho-
rros por importe de más de 12 mi-
llones euros. Además, se generó
una “comunidad de práctica” que
continuó intercambiando informa-
ción mas allá de la estricta duración
del proyecto. La comparación pue-
de hacerse informalmente. En to-
do caso lo importante no es com-
parar sólo los resultados de los
indicadores de medida sino las ra-
zones que permiten dichos resul-
tados. 

• Finalmente se deben implantar las
mejoras detectadas e iniciar un nue-
vo ciclo de medida y comparación
en su caso.

En el contexto económico vigente son
los activos intangibles los principales
generadores de valor para las empre-
sas. La función de recursos humanos
presta servicios para que la organiza-
ción aproveche la capacidad de ge-
neración de valor de las personas. Pa-
ra ello debe ejecutar de forma eficiente
sus procesos con el fin de hacer bien
sólo lo que haya que hacer. Por sí so-
la una mejora de los procesos ya es
un contribución estratégica muy rele-
vante. �

NNOOTTAASS

1 Ulrich, D.: “Recursos Humanos Champions”.
Ed. Granica

2 Hewitt: “The new role of HR”, 2005.

3 BearingPoint: “Estudio HRIS 2004”.

4 Véase por ejemplo Becker, B.E. y otros: “El
cuadro de mando de RR.HH.”. Ed. Gestión
2000. O Hillier-Fry, C.: “Crear valor a través
del Balance Scorecard”. e-Deusto, num. 51,
julio 2006.
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