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OBJETIVO DE ESTA PONENCIA
Esta presentación tiene por objeto dar a conocer una investigación en la disciplina de
Administración de Recursos Humanos cuyo cometido final es la puesta al día de estos
conocimientos e informar a los colegas sobre el “estado del arte” y al mismo tiempo, invitarlos a
participar en calidad de expertos respondientes y también, a través de sus sugerencias sobre otros
referentes que a su juicio deberían ser incluídos en este proceso.
Hoy la consulta epistolar-clásica en un Delphi- es reemplazada por el correo electrónico,
razón por la cual se solicita a los profesores participantes de estas Jornadas, comunicar sus deseos
de colaborar con sus opiniones a:

OBJETIVO DEL DELPHI
Relevar información sobre el “estado del arte” en materia de Administración de Recursos
Humanos y las nuevas tendencias de la disciplina a través de la opinión de expertos especialmente
seleccionados.
Se concluirá en un diagnóstico sobre el ámbito de competencia de la Administración de
Recursos Humanos tal que sirva de base a la futura conformación de los planes de estudio
superiores, tanto a nivel de grado como de posgrado.

ANTECEDENTES
No sería la primera vez que ADRHA lleva a cabo un estudio de esta naturaleza. En el año
1974 el Profesor de la UBA Dr. Eduardo Groba secundado por los Licenciados Juan José Deverill y
Edgardo Fernandez Feijóo, desarrollaron un estudio con la técnica Delphi para ADPA.1 Como
Usaron la traducción en español: “Delfos”. El estudio fue encargado por ADPA –Asociación de Dirigentes de Personal de la
Argentina; hoy ADRHA-Asociación de Dirigentes de Recursos Humanos de la Argentina.
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según se puede leer mas adelante en “La Metodología Delphi”, la base de ésta es la consulta a
expertos lo cual en aquella ocasión se efectuó mediante temas orientadores en un cuestionario semi
estructurado.
A dichos fines fueron seleccionados 58 expertos entre los cuales se encontraba el firmante de
este proyecto. Probablemente ADRHA tenga en sus archivos esa conclusiones. De ser así, será muy
interesante poder hacer un estudio comparativo.

REFERENCIAS
Ha sido muy común en los estudios de administración de empresas, tanto en el nivel
generalista como en el de las especialidades producir de cuando en cuando informes liminares y
fundamentales sobre el “estado del arte” y las tendencias teóricas, técnicas y profesionales.
Para ello se ha contado con el conocimiento de especialistas; con experiencia docente
universitaria y también profesional. En ocasiones han recurrido a ellos las universidades y en otras
las Instituciones profesionales. Asimismo se ha contado con la propia iniciativa de los autores.
Podemos citar los antecedentes que han sido el fundamento para la génesis de las tres
primeras carreras de administración de empresas de la Argentina: (Universidad de Buenos Aires
(UBA), Universidad Nacional del Litoral (UNL) y Universidad Nacional de La Plata (UNLP).2
Estos informes han sido muy útiles para establecer un estado de situación de la necesidad
social que lleva a aquellos estudios, asi como la conformación de las teorías, técnicas y prácticas
que eventualmente podrían constituir las competencias profesionales y las materias de estudio que
deberían configurar los planes de estudio de carreras específicas en los niveles de la enseñanza
superior (universitaria y superior no universitaria).3

USOS ESPECÍFICOS DEL INFORME
1. Diagnóstico sobre el “estado del arte” de teorías, técnicas y prácticas de la Administración de
Recursos Humanos, tanto de la Argentina como en el nivel internacional.
2. Establecer las principales tendencias y evolución de la disciplina en los próximos años.
3. Conformación de los estudios en el nivel universitario y superior no universitario en materia de
administración de recursos humanos en las casas de estudio líderes de la especialidad en el
ámbito internacional.

LA METODOLOGIA DELPHI

GORDON R. / HOWELL J.E. Higher Education for Business. Columbia University Press. New York. 1959. PIERSON FRANK C.
and others. The education of American Businessmen. A Study of University College Programs in Business Administration. Mc
Graw Book Company. N.York. 1959. ELLEN, William. Curriculum Handbook for School Executives. Ed.AASA-American Association
of schools administrators. Virginia-U.S.A. 1973.
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Títulos en el nivel universitario: licenciaturas (grado), especializaciones, maestrías y doctorados (posgrados) y Técnicos
Superiores (enseñanza superior no universitaria). Tanto la universitaria como la no universitaria representada por Institutos de
enseñanza superior cuentan con títulos intermedios.
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El método de indagación Delphi (o “Delfos” en español) toma su nombre del famoso
“Oráculo” de la Grecia antigua, donde – según el mito –
concurrían los ciudadanos a efectuar sus consultas que eran contestadas por lasa llamadas
“Pitonisas”.
El Delphi puede ser utilizado tanto para efectuar pronósticos y tendencias 4 como para
producir unformes sobre estados de situación. Se trata de un procedimiento sistemátrico basado en
una sucesión de consultas por medio de cuestionarios, a especialistas seleccionados por poseer una
experticia reconocida. Es una técnica de participación individual y anónima en la que cada
consultado emite opinión a requerimiento del equipo conductor del Delphi sin que sea necesaria una
confrontación interpersonal de los consultados.
El método Delphi fue creado en los años ’50 por la Rand Corporation para efectuar
pronósticos para cuestiones militares. A partir de los ’60 el Delphi comenzó a ser utilizado por las
empresas, extendiendose a Canadá, Europa, Japón y la Unión soviética.5
La aplicación se inicia con una consulta semiestructurada respetando el anonimato de los
consultados. Luego continúa con la recepción y procesamiento de la información mediante un
proceso estadístico y reenvío de la información resultante, repitiendo la secuencia hasta un límite
lógico decidido por el equipo conductor. Finalmente producirá un informe basado en un ranking de
opiniones clasificadas, tal que permita inferir un diagnóstico consensuado; aunque como ya se dijo,
sin confrontación interpersonal.
También ha sido utilizado el Delphi como una modalidad abierta; es decir, con consulta a
expertos reunidos en grupos de discusión y diagnóstico, con la presunción de que la interacción
colectiva permite generar y realimentar las ideas.6
Volviendo a la ortodoxia del método, digamos que la primera ronda de consultas se prepara
con temas orientadores y un instructivo para predisponer a los participantes sobre lo que se espera
de ellos. Auque los participantes no se conocen entre sí y no pueden confrontar sus opiniones, son
informados sobre los resultados obtenidos y, nuevamente requeridos a contestar en ciclos sucesivos.
Una característica del proceso de retroalimentación a cargo del equipo conductor es que, si
bien los consultados suministran información, también la reciben; los obliga a reflexionar y a
reconocer nuevas evidencias, ya que por otra parte, los participantes, si bien hacen su aporte
experto; también quedan a su vez inmersos en un proceso de aprendizaje. Asimismo el Delphi
resulta útil ante temas complejos y/o controversiales, precisamente porque evita largas discusiones
y la típica dificultad de lograr acuerdos.

EL CUESTIONARIO
Si bien se necesita la opinión libre, concreta y autónoma de los consultados, es preciso
orientarlos mediante un cuestionario semi estructurado, es decir, con temas orientadores de tal
forma que ello no signifique inducir su opinión, sino ayudar a dirigir su respuesta sobre temas
específicos.
FUSFELD, A.R. / FOSTER, R.N. Revista Administración de Empresas. Tomo V – pag. 789. Bs. As.
W./JUNG, K./MERCHANT, G.S. Revista idem Tomo XIII – pag. 1127.
Hay diversas técnicas que se usan en la generación de ideas, o lo que es lo mismo el “desarrollo de la
imaginación creadora” , como por ejemplo: el Brainstorming, Philips 66, método de casos, think tank,
coloquio en panel de expertos y otros.
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Se acostumbra a acompañar las preguntas con escalas numéricas ubicadas en recuadros y
casilleros para orientar una calificación de magnitud. Así, luego en el procesamiento estadístico se
podrán establecer rangos y tendencias para los planteos estadísticos que correspondan.
Recibidas las respuestas en la primera ronda, se procederá a analizarlas y a clasificarlas,
estableciendo factores de afinidad y registrando opiniones novedosas. Se diseña un nuevo
cuestionario y se inicia una segunda ronda. Como ya se dijo se repite el procedimiento hasta que el
equipo conductor resuelva dar por concluido el proceso cuando estime que se ha obtenido la
información buscada y seguidamente procederá a elaborar un diagnóstico el que también someterá a
la opinión de los expertos.7 En la fase final será interesante la reflexión que pueda provocar en los
participantes y una vez recibida, sumarla al informe final que producirá el equipo conductor.
Al repetir las rondas no debe desecharse la información no considerada en las rondas
anteriores. Es probable que algún participante pueda insistir en ella y suscitar una reconsideración
por parte del equipo conductor

BENEFICIOS DEL METODO DELPHI
Como ya se dijo, el método Delphi se utiliza tanto para detectar tendencias como para
definir estados de situación. Dentro de estos objetivos, encontramos las siguientes ventajas:
A.
B.
C.
D.
E.

Identificación de problemas
Definición de posibles soluciones
Descubrimiento de variantes no consideradas con anterioridad
Descripción con precisión estados de situación
Definición de tendencias y elaboración de pronósticos

A. Identificación de problemas. El método Delphi permite definir los problemas que podrían
estar bajo la observación de los expertos y que al ser consensuados por el equipo Delphi
revelan el “estado del arte” en la disciplina abordada.
B. Definición de posibles soluciones. Las posibles soluciones podrían estar bajo criterios
divergentes o bien bajo opiniones concordantes. Se trata de descubrir mediante Delphi los
procedimientos mas eficientes.

C. Descubrimiento de variantes no consideradas con anterioridad. Delphi apela al
conocimiento experto y también a la creatividad de los participantes. Es probables que en las
idas y vueltas aparezcan alternativas nuevas no consideradas en las rondas anteriores. En tal
caso el Delphi se enriquece y la nueva propuesta realimenta el conocimiento de los expertos.
D. Descripción con precisión estados de situación. Como en todos los demás casos, cualquier
observación sobre estados de situación debería converger a opiniones comunes. El Delphi
permite llegar a un diagnóstico consensuado sobre situaciones sociales y cuestiones
conceptuales opinables.
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Por lo general bastan tres rondas

E. Definición de tendencias y elaboración de pronósticos. Si bien es cierto que la alternativa de
las herramientas matemáticas ayuda a proyectar tendencias y pronósticos, debe contarse con
hipótesis de trabajo como punto de partida. En el Delphi la utilidad está en que consigue
consensuar y confirmar esas hipótesis o bien desestimarlas a través de la opinión experta..

¿PORQUE ES ANONIMO?
En el tipo de reunión participativa y presencial la discusión esta probado que es muy
efectiva. El proceso de generación de ideas se realimenta cada vez que un participante opina. Una
opinión suscita otra asociada, controversial o ecléctica. En el caso del Delphi por su parte, el
anonimato y la distancia física evita que los participantes se interinfluencien. Un participante
reconocido por su sapiencia y/o prestigio podría influir o inducir la opinión de otros. El Delphi
cuenta con que la experticia sustituye la realimentación que se opera en el grupo participativo
presencial, debido a la compilación e interpretación del equipo Delphi, de las ideas vertidas por los
expertos.

SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EXPERTOS
La operatoria de este proyecto consiste en seleccionar expertos (en este caso serán 300),
entre profesores de RR.HH., Consultores, Gerentes, Ejecutivos, empresarios y profesionales de la
especialidad.
La primera ronda del Delphi llevará una atenta invitación acompañada de un “instructivo” y
un cuestionario para dar inicio al proceso. Probablemente algun invitado podría tener razones para
rechazar la invitación, como asi también comunicar su deserción. En tales casos siempre se deberá
contar con potenciales invitados en reserva, para mantener en número inicial. No se estila en Delphi
recurrir al muestreo estadístico para calcular la cantidad de participantes sobre una población
opinante. La consulta a expertos supone un consenso válido cuya efectividad dependerá de la buena
elección de los espertos a invitar.

COSTO DEL PROYECTO DELPHI A LLEVAR A CABO
El equipo conductor del Delphi se desempeñará con carácter ad-honorem. Los insumos
quedarán a cargo del equipo conductor y consistirán en; uso de PC, impresión de papel.
El informe final que se entregará a la entidad patrocinante, podrá ser susceptible de una
edición oficial, en cuyo caso esta institución evaluará la oportunidad de asumir este gasto.

REFLEXIONES SOBRE EL DIAGNÓSTICO
COMO RESULTADO DEL DELPHI

Las opiniones de los expertos son fundamentales para predecir hechos futuros. Se supone
que su experiencia y conocimiento promediados avalan cualquier opinión que emitan sobre un tema
de su incumbencia y que siempre será mas garantía que el conocimiento estándar. Podemos
establecer que:


Los acontecimientos futuros están condicionados por innumerables factores e imponderables
circunstancias.



La opinión de expertos mediante consulta debería suplir a las técnicas matemáticas.



La predicción, aún con cierto grado de probabilidad, no es una ciencia exacta; en tal caso el
Delphi – según se ha comprobado - tiene gran probabilidad de certeza.



El experto está sujeto a prejuicios o condicionado por diversos factores, entre ellos los de
carácter emocional, cultural; entre ellos la competencia profesional, los prejuicios sobre
personas y otros. Tiene probabilidad de acertar o equivocarse ante cualquier predicción del
futuro. Aunque su opinión independiente y anónima lo aísla bastante de esos factores.



Las opiniones promediadas del grupo de expertos, tiene un coeficiente de error igual o menor
que el error de cualquiera de sus miembros. Asimismo, tiene un volumen de información sobre
el tema de su incumbencia igual o mayor al de cualquiera de sus miembros. 8



Si bien la consulta a un grupo de discusión de tipo presencial, por ejemplo en un “Think thank”
tiene como ventaja frente al Delphi que la generación de ideas es realimentada por los aportes
constantes de los participantes, tiene como desventaja que las relaciones interpersonales
producto de la necesaria confrontación son influenciados por los prejuicios surgidos de factores
emocionales, tales como los celos, la antipatía, los enconos momentáneos y otras circunstancias.
El Delphi los evita mediante el anonimato y la opinión autónoma.



En las reuniones, las personalidades dominantes asi como el prestigio que precede a algún
miembro, puede inducir las posiciones de los demás y limitar la autonomía de opiniones. Del
mismo modo, una opinión refutada frente a frente podría hacer que su autor se empecinara y no
asumiera su equivocación.9 La participación anónima en el Delphi evita todos esos
inconvenientes y sobre todo la presión psicológica que siempre se instala en un grupo de
discusión presencial.

CONCLUSIONES PREVISTAS

1. Planes de estudio actuales y perspectiva racional de materias componentes de las carreras de
grado y posgrado.
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FUSTELD/FOSTER. Op.cit
En una discusión, los participantes rara vez resignan su opinión a favor de un antagonista. Llna discusión
va in crescendo” a raíz de que cada uno refuerza su argumento. Para resolver este conflicto se hace
necesario un mediador.
9

2. Problemáticas actuales del Siglo XXI y disciplinas del espectro de Administración de Recursos
Humanos que deberían abordarlas.
3. Metodologías de estudio de las materias componentes del espectro disciplinario.
4. Nuevas teorías y técnicas a ser consideradas.
5. Espectro de materias específicas y afines del campo disciplinario con ponderación de su
participación en los planes de estudio de grado y posgrado (hs. de dictado y metodologías)
6. Metodología del diseño curricular para futuras carreras y/o reforma de las actuales.
7. Perfil del estudiante de Administración de Recursos Humanos.
8. Perfil de los ejecutivos necesarios para las grandes empresas y Pymes.
9. Bases y contenidos de programas doctorales
10. Bases y contenidos de estudios técnicos necesarios como actualización y perfeccionamiento
fuera de los programas universitarios.
11. Detección de campos de especialización disciplinaria y contenidos (hospitalaria, administración
pública, grandes comercios, etc.
12. Tendencias en las denominaciones actuales de la disciplina. Significación de la inserción de las
denominaciones de “Capital humano”, “Gestión del conocimiento”, “Capital Intelectual”, etc.
13. Relación entre las Ciencias Jurídicas, Ciencias de la Administración, Neurociencias,
Comportamiento humano, Etica en las organizaciones, etc.
14. Caracterización de problemáticas como el uso de fotocopias e Internet en los estudios de grado
y posgrado. El uso del Libro impreso y el “e-book”

METODOLOGIA A SEGUIR POR EL EQUIPO CONDUCTOR DEL DELPHI

FASE I (Inicio)

DISEÑO DEL
CUESTIONARIO

FASE II (1ª. Ronda)

ENVIO DEL
CUESTIONARIO. A LOS
EXPERTOS

FASE III (1ª. Ronda)

RECEPCIÓN, ANÁLISIS
Y PROCESAMIENTO

FASE IV (2ª. Ronda)

NUEVO ENVÍO DEL
CUESTIONARIO

FASE V (2ª. Ronda)

2ª. RECEPCIÓN
ANÁLISIS Y
PROCESAMIENTO

CONDICIONAL
FASE VI (3ª. Ronda)

NUEVO ENVÍO DEL
CUESTIONARIO

FASE VII (3ª. Ronda)

3ª. RECEPCIÓN
ANÁLISIS Y
PROCESAMIENTO

FASE VIII o VI

DIAGNÓSTICO Y
ELABORACIÓN DEL
INFORME FINAL

LISTA DE FUENTES DE CONSULTA DELPHI (datos aproximados)
Carreras de
RECURSOS
HUMANOS

PROFESORES

CONSULTORAS
Gerentes y Ejecutivos
Profesionales Free-lance

Carreras de Grado

15

Carreras de Posgrado
Ens. Terciaria
no universitaria
Materias generalistas
de Recursos Humanos
Materias afines
(especialidades)

10

Estudios

20

Individuales

10

Empresas

100

30
50
50

15
300

NOMBRES Y
DIRECCIONES DE
CORREO ELECTRÓNICO

