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1. Introducción
El presente trabajo tiene por objeto poner a consideración algunos avances del Proyecto de
Investigación PIUNT F 515/1“Herramientas de Gestión en el Sector Privado”. El mismo está
siendo desarrollado actualmente en la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.T. y forma parte
del Programa de Investigación “Herramientas de Gestión en las Organizaciones”.
Los objetivos generales del proyecto son: analizar y valorar herramientas de gestión tendientes a
mejorar la competitividad empresarial a través de la óptima utilización de sus recursos; potenciar
el desarrollo y propiciar la utilización de modelos de referencia adaptados a nuestro contexto
empresarial; sensibilizar sobre la importancia de su aplicación y compartir el conocimiento de las
mismas.
Las estrategias que hacen posible tomar conocimiento y trazar lineamientos de acción respecto de
distintas herramientas de gestión de las organizaciones, exigen la convergencia de diferentes áreas
del conocimiento. Por esta razón, se estudian claves conceptuales de las herramientas de gestión
de excelencia en uso y sus posibilidades de aplicación en nuestro contexto empresarial,
particularmente las propias de Recursos Humanos, Finanzas y Gestión de Pequeñas y Medianas
Empresas.
En esta ponencia se focalizara sobre las herramientas de gestión de Recursos Humanos.

2. Marco Teórico
En las últimas décadas hemos presenciado diversos cambios económicos, políticos, sociales y
ambientales en varias partes del mundo, que de una manera directa o indirecta afectan a las
organizaciones, independientemente de cuál sea la finalidad que las cohesiona. En este marco, la
aceleración de los tiempos y la reducción relativa de las distancias demandan organizaciones con
capacidad de adaptarse al contexto rápidamente.
Las empresas están incorporando nuevos conceptos en su gestión: Internet y las Nuevas
Tecnologías, la gestión de recursos humanos y del conocimiento, la globalización, el mayor poder
en el cliente, el cambio constante, la gestión de la innovación, entre otras.
Muchas son las variables y factores que se inciden de manera simultánea en la gestión de una
organización, cualquiera sea su tipo o sector empresarial, tamaño, estructura o madurez.
Numerosos estudios sugieren que la clave para la obtención de un desempeño superior no está tanto
en la posesión de unas capacidades directivas superiores en sí, sino en cómo esas capacidades
directivas superiores facilitan el proceso de construcción y desarrollo de otras capacidades
generadoras de ganancias, es decir, en la interacción de las capacidades directivas con el resto de
recursos y capacidades de la empresa.
El resultado deseado por una organización es lograr una ventaja competitiva sostenible,
diferenciarse de sus competidores, puesto que esto le permitirá lograr rentas económicas o
rendimientos superiores a la media. Este planteamiento sostiene que el logro y mantenimiento de la
ventaja competitiva reside en la posesión de ciertos recursos clave, esto es, recursos que presentan
ciertas características como su valor, que presentan barreras a la imitación y que permiten la
apropiación de las ganancias generadas.
Un estudio de todos los factores internos de competitividad es inabarcable, aún en trabajos con una
vocación de estudio global de los mismos. Ahora bien, la elección de qué dimensiones estudiar
tampoco es fácil, si atendemos a los distintos trabajos que se enfocan en la relación de diferentes
factores internos con la competitividad.
En esta búsqueda del éxito es donde se vuelve importante la adopción de herramientas de gestión
que sirvan de referente y guía en los procesos permanentes de mejora de los productos y servicios
que ofrecen.
Contar con un modelo de gestión permite a las empresas establecer un enfoque y un marco de
referencia objetivo, riguroso y estructurado para el diagnóstico de su situación actual, así como
determinar las líneas de mejora continua hacia las cuales deben orientarse sus esfuerzos. Coexisten
en este ámbito de investigación líneas muy diversas.

3. La Investigación en temas de Recursos Humanos
La idea de que los Recursos Humanos de la empresa son una fuente de ventaja competitiva
sostenible ha propiciado distintas líneas de investigación. Una de las más importantes es la referida
a la integración del estudio de la dirección de recursos humanos con la teoría estratégica.
Los directivos se enfrentan a demandas cada vez más exigentes del entorno (demandas técnicas,
económicas y sociales), lo que los hace estar inmersos en continuos procesos de cambio y
diferenciación. Es decir, los directivos, público objetivo de las herramientas e ideas de gestión
empresarial, y muchos de ellos, sin formación académica específica en dirección y gestión de
empresas, precisan de herramientas e ideas de gestión en su actividad diaria, herramientas e ideas
que pueden resultar trascendentales para una dirección eficiente y que redunde en los resultados de
la organización,
Aunque es cierto que la gran mayoría de las personas que configuran la estructura humana de una
organización son importantes para el desarrollo eficaz y eficiente de su actividad económica,
algunos grupos son realmente estratégicos. Concretamente, los recursos directivos constituyen un
colectivo cuya gran relevancia en la generación y mantenimiento del éxito empresarial ha sido
puesta de manifiesto por numerosos autores.
Una clásica perspectiva de trabajo para el estudio de la problemática planteada es la iniciada por
Miles y Snow (1984) que analizaron la adaptación de esta gestión a las estrategias organizativas, o
también los estudios que buscaban la relación existente entre la gestión de recursos humanos y las
características del entorno, tal y como lo plantean Gómez Mejía, Balkin y Cardy, al examinar la
influencia de la estabilidad o la complejidad del ambiente para la empresa. En definitiva, se trata
de medir el grado de adecuación de las estrategias de recursos humanos al conjunto de las
estrategias corporativas de los grupos empresariales.
La colaboración de los recursos humanos entre sí, la comunicación y el trabajo en equipo facilitan
capacidades de gestión empresarial que, según Ulrich (1998), conducen a nuevas ventajas
competitivas multiplicando el capital intelectual de la empresa.
Conviene añadir en este punto las conexiones de este planteamiento con el relativo al papel que
juega la llamada cultura empresarial de la organización como mecanismo estratégico para
favorecer este compromiso múltiple desde los recursos humanos y las estrategias del negocio así
como para favorecer unos menores costos de coordinación interna empresarial.
En las últimas décadas la investigación relativa a la dirección estratégica de recursos humanos se
ha interesado en la explicación sobre cómo cada organización empresarial puede crear ventajas

competitivas con su personal a través de las "mejores prácticas de gestión". Estas suponen una
evolución de los modelos tradicionales de dirección hacia la consideración de los recursos humanos
como un potencial competitivo de la empresa.
Superando los planteamientos convencionales basados en sistemas de "administración de personal"
o en el "estudio de los puestos de trabajo" para entrar en el valor del "conocimiento y de las
competencias que caracterizan a los recursos humanos.
Las inversiones en "capital humano" a medio plazo consiguen posiciones competitivas de mayor
dificultad en su imitación en el mercado. Bailey, (1993) y Huselid, (1995), reconocen que el
"potencial" de los empleados está "frecuentemente infrautilizado " por falta de motivación o de
esfuerzos de participación de los mismos en los procesos. Bailey, añade a esta circunstancia que
ciertas modalidades de gestión en el área de recursos humanos, favorecen el compromiso de las
personas al controlar el rendimiento de su trabajo; ello es especialmente importante en las empresas
de servicios o en ciertas áreas organizativas, donde los grados de libertad en el trabajo del
empleado son mayores.
Las modalidades de la gestión de personal aplicadas a la práctica de la dirección empresarial
competitiva han sido reconocidas y analizadas por la literatura, aún planteándose con la premisa de
que estas prácticas universales solo pueden alcanzar un alto valor si están alineadas con la
estrategia del negocio.
Reconocidos trabajos en el ámbito del estudio de la dirección de recursos humanos ilustran con sus
ejemplos y visión empírica este particular analizando la evolución del contenido organizativo y las
responsabilidades incluidas en la función especializada de la Dirección de Recursos Humanos en la
Empresa. En ese sentido la literatura incluye diversas áreas que bajo la perspectiva estratégica que
pueden sintetizarse en ocho grupos: responsabilidades del contexto organizativo, planificación de
recursos humanos, sistemas retributivo y de compensaciones, reclutamiento y selección, formación
y desarrollo profesional, regulación laboral, gestiones para la salida de personal en la empresa y
sistemas de información y control.
Por otra parte y para hacer posible el ejercicio de la responsabilidad directiva en cada área de
gestión, son necesarias herramientas específicas de trabajo que contribuyan a la captación y
desarrollo del capital humano en la empresa: la selección de personal con métodos y criterios "ad
hoc", su formación, el sistema de compensaciones e incentivos, la configuración de un clima
laboral adecuado, un sistema de promoción basado en las competencias individuales, etc.,
mejorarán la productividad y consecuentemente el rendimiento de la empresa, por lo cual
constituyen nuestro objeto de estudio.

4. Metodología y Plan de Trabajo
Los conocimientos científicos construidos desde las disciplinas de la administración, y sus
interrelaciones, forman parte del bagaje cultural básico para la comprensión de los problemas en la
gestión de las organizaciones. El desarrollo de estos saberes propicia la capacidad para entender las
organizaciones, en tanto que éstas son analizables y susceptibles de ser interpretadas para desde allí
poder ser transformadas.
Nuestro objeto de investigación se centrará principalmente en empresas y organizaciones del
sector privado de la economía y la interacción con los diferentes actores en su conjunto o
individualmente. Se abordará la realización de investigación básica pero fundamentalmente
investigación aplicada a obtener evidencia de los modelos de gestión aplicados a problemas
concretos en el ámbito local y nacional.
Las distintas líneas de investigación que se proponen en el proyecto requerirán una variedad de
metodologías de investigación que diferirán según los temas propuestos. En algunos casos se
tratara de metodologías cuantitativas y en otros cualitativa. Las lógicas cuantitativas y cualitativas
suponen no solo procedimientos diferentes de resolución metodológica, sino supuestos diferentes
sobre el hecho social y la intencionalidad en la búsqueda del descubrimiento científico.

Se utilizará el análisis bibliográfico, métodos cuantitativos como las encuestas, así como métodos
cualitativos como las entrevistas cerradas y abiertas, la observación participativa, los focus group,,
la teoría fundada, la investigación acción y el estudio de casos, en las diversas variantes de los
mismos. La selección de la muestra o los casos ocupará un lugar muy importante. Se elegirán un
conjunto de unidades del universo de estudio relevantes en función de los objetivos planteados.
En lo relativo a las actividades, en el proyecto se propone realizar las siguientes:
 Investigación del estado actual de las herramientas de gestión aplicables.
 Juzgar y evaluar la aplicabilidad de las herramientas seleccionadas como más
significativas para nuestro medio.
 Se seleccionarán un conjunto de casos de estudio (en las distintas líneas de investigación
que se proponen) que aporten información significativa sobre herramientas de gestión, ya
sea por su grado de éxito o fracaso o por el impacto socio-económico que pudieran tener.
Partiendo de los casos de estudio seleccionados, se analizarán las buenas prácticas de gestión
aplicadas y los errores cometidos que fueron clave en el resultado final de cada aplicación.
Asimismo, se estudiarán las herramientas de gestión que se emplearon, señalando sus

características y el papel que desempeñaron a lo largo de cada caso y las conclusiones a que se
arribaron.
5. Una propuesta de trabajo compartido
Las Universidades son instituciones que han sido participes desde sus orígenes de la creación del
futuro, ya sea mediante la formación de las nuevas generaciones como mediante la creación de
nuevos conocimientos. En este sentido, las Universidades no pueden ser solo “reactivas” sino que
deben ser “proactivas” y “predictivas” del futuro a construir.

Y en ese futuro, que ya es presente, debe contemplarse el impacto que tendría la conformación de
redes de investigación tanto de carácter regional, como nacional e internacional.
En el equipo de investigación del proyecto creemos que sería muy enriquecedor elegir un tema y
trabajarlo en red, desde nuestras distintas ópticas institucionales y regionales. Ello nos permitiría
coordinar acciones comunes y podría ser la base para generar nuevos proyectos.
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