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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Resumen 

La temática fue elegida con el propósito abordar los principales procesos 

vinculados a la gestión de los Recursos Humanos en la Administración Pública de la 

Provincia de la Pampa, en particular en la Honorable Cámara de Diputados y 

haciendo foco en su personal de planta permanente. El estudio indaga las  

interrelaciones que pueden observarse en la Gestión de RR.HH con respecto a seis 

subsistemas considerados claves, ellos son: selección de personal; plan de carrera; 

capacitación; ausentismo, sanciones y rotación del personal; cultura organizacional  

-entre ellos motivación, liderazgo, participación, comunicación- y evaluación de 

desempeño; bajo un enfoque sistémico-estratégico, atendiendo al contexto global 

del siglo XXI y en el marco de la concertación y del cambio organizacional.  

La gestión organizacional con perspectiva sistémica, estratégica innovadora y 

participativa es un reto para las organizaciones, considerando un contexto signado 

por constantes cambios sociales, económicos y tecnológicos, y por la incertidumbre. 

Ahora bien, para implementar nuevas miradas de gestión organizacional se 

requieren cambios en la forma de pensar y de actuar de las personas, procesos 

tales que pueden impulsarse con el desarrollo y la aplicación de modelos de gestión 

de Recursos Humanos (RR.HH) que respondan a las demandas de valorización del 

conocimiento, y que resulten acordes a las características funcionales de las 

administraciones públicas en sus respectivos entornos de referencia y jurisdicción de 

actuación competente. 

Para hacer frente a los nuevos y múltiples desafíos que presenta la gestión de 

los  RR.HH en tales ámbitos organizativos, el estudio propone una alternativa que es 

más que una herramienta de análisis ya que incorpora tanto aspectos operativos, 

procedimentales como una estrategia de gestión orientada a atender 

específicamente ese aspecto “sensible” –las personas que conforman un colectivo 

organizacional-, que hace al buen funcionamiento del sistema de las 

administraciones públicas.  
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 Desde esta perspectiva el foco de la Tesis está en el diseño de una propuesta 

de estrategia de  gestión de los RR.HH que contribuya a  transformar  efectivamente  

los sistemas de gestión de tales recursos en las administraciones públicas. 

Asimismo, se espera que los resultados de la presente investigación sirvan de 

soporte para la propiciación y sistematización de la gestión de los RR.HH; que 

favorezcan la consistencia entre la planificación, la evaluación para el mejoramiento 

continuo de sus procesos -en función de los fines y objetivos organizacionales-, del 

efectivo cumplimiento de las funciones vinculadas a la atención de las demandas del 

entorno social de incumbencia.   

Finalmente, destacamos la importancia de tener en consideración y, 

especialmente, los valores, saberes y expectativas de ambos componentes 

(personal / organización) a fin de evitar las colisiones entre las expectativas de los 

miembros del colectivo de referencia y las de la organización por aplicación de 

modelos y/o herramientas inapropiadas en el contexto “local”.  

En esta línea, el fin último es desarrollar una propuesta que pueda ser 

aplicada a distintas organizaciones públicas, que sea lo suficientemente flexible sin 

perder rigor científico.    

 

1.2 Justificación y relevancia de la temática 

Uno de los problemas más complejos para analizar y resolver dentro del 

Estado y, particularmente, en el ámbito de la Administración Pública corresponde a 

las llamadas evaluaciones de desempeño y el grado de motivación del personal, ya 

que, si bien se cuenta con información relevante, no existen políticas de Recursos 

Humanos acordes para dicha tarea ni procedimientos sistematizados adecuados.  

Es sabido que, en general, las empresas privadas históricamente miden sus 

resultados en términos cuantitativos, es decir, factores económicos y financieros 

tales como flujos de caja, retorno de inversiones, retorno de sobre el capital. Por el 

contrario, rara vez se tienen en cuenta factores cualitativos, tales como tiempo de 

respuesta, satisfacción del usuario, asesorías, capacidades del personal, aspectos 

en los que sí es de esperar que reparen las administraciones públicas a la hora de 

analizar su performance.  
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La carencia, en general, de claras orientaciones estratégicas en la política de 

Recursos Humanos en las administraciones públicas, a la que nos hemos referido, 

pone de manifiesto las debilidades que caracterizan las capacidades organizativas 

en relación con la necesidad de su adecuación a los cambios que se producen en el 

entorno.  

Como hipótesis de partida para la investigación entendemos que es necesario 

plantear la evaluación del personal –en términos de desempeño- no sólo como un 

instrumento más, sino como un componente que favorezca un proceso de  cambio 

integral orientado a una gestión estratégica de  los Recursos Humanos que trabajan 

en las administraciones públicas, y que esté alineada a los objetivos que le dan 

sentido institucional. En efecto, tal como hemos expresado en párrafos precedentes, 

en el estudio se propone una alternativa que es más que una herramienta de análisis 

en tanto que incorpora aspectos operativos, procedimentales y una estrategia de 

gestión orientada a atender específicamente ese aspecto “sensible” –las personas 

que conforman un colectivo organizacional- que hace al buen funcionamiento del 

sistema de las administraciones públicas.  

No escapa a nuestro horizonte que lo dicho supone poder vincular la 

evaluación del desarrollo con la política y la gestión de los Recursos Humanos, y 

tales aspectos  con la estrategia global de la Administración.  Lo que a su vez hace 

que resulte indispensable tener claros los parámetros de concreción de la 

evaluación, ya fuere respecto del planteamiento y los objetivos como respecto de su 

aplicación, y  considerar las características del  instrumento  a usar (efectividad, 

eficiencia, eficacia) y la factibilidad de implementación de la estrategia.  

Desde esta perspectiva, la herramienta en consideración  no sólo refiere a lo 

operativo y estratégico en cuanto es una herramienta de gestión de los Recursos 

Humanos sino que, además, incorpora un potencial de apoyo a procesos de cambio 

organizativo en la medida en que propicia afectaciones en la cultura administrativa y 

ofrece una sólida base de información para monitorear y validar la evolución del 

sistema en su conjunto.   

En este marco, el objetivo central del trabajo consiste en implementar y 

desarrollar mecanismos de análisis y evaluación de desempeño, que en su conjunto 

sea una herramienta de gestión integral que  permita  estimar  el valor real del aporte  
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del empleado público de planta permanente en la ejecución de sus funciones y 

tareas.  

Al mismo tiempo, se plantea generar un sistema de mejora continua en 

indicadores relacionados a la selección de personal; plan de carrera; capacitación; 

ausentismo, sanciones y rotación del personal; cultura organizacional -entre ellas 

motivación, liderazgo, participación, comunicación- y evaluación de desempeño de 

los Recursos Humanos con la finalidad de mejorar la gestión de tales recursos en la 

Administración Pública de la provincia de La Pampa. Cabe precisar que la 

problemática se aborda en un área diferenciada de la Administración Pública 

provincial, tal es la Honorable Cámara de Diputados (HCD), definida a  los  efectos, 

como  ámbito empírico de referencia para la contrastación de las hipótesis  que  se  

explicitan en los  apartados que siguen.  

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, como integrante de la 

Administración Pública en su faz legislativa, no persigue fines económicos y 

financieros, sino que busca regular legislativamente al conjunto de la sociedad. Es 

decir, todos los esfuerzos e inversiones realizadas en Recursos Humanos tienen 

como finalidad el cumplimiento de los objetivos estratégicos del área y optimizar el 

beneficio del conjunto de la sociedad.     

Vale aludir el hecho  de que los escenarios políticos, económicos, 

tecnológicos y sociales varían en cada provincia y/o país y, como consecuencia, 

también los mecanismos de análisis de Recursos Humanos. Por ello, el presente 

estudio se realiza sobre los Recursos Humanos que pertenecen a la planta 

permanente de la Honorable Cámara de Diputados (HCD) de la provincia de La 

Pampa. Quedan excluidos los demás activos tangibles e intangibles, los cuales 

pueden abrir futuras líneas de investigación.  

Claro es que además de centrar la atención y los esfuerzos en impulsar 

determinadas iniciativas puntuales lo que corresponde es consolidar, en forma 

previa, una efectiva política y gestión de los Recursos Humanos en el seno del 

sistema organizativo; tema  que por su envergadura excede los alcances de la 

presente propuesta. 
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1.3. Descripción del contexto actual 

De acuerdo con los últimos datos procesados por el Censo Nacional del año 

2010, difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se puede 

observar que hay unos 35.226 empleados y obreros públicos, correspondientes a 

Provincia, Nación y municipios1. Es decir, uno de cada tres trabajadores en relación 

de dependencia, y uno de cada cuatro ocupados. El relevamiento marca que, sobre 

el total, 22.963 personas pertenecen a la planta de la Administración Pública 

Provincial, mientras que 7470 son empleados y obreros municipales y 4865 

pertenecen a dependencias del Estado Nacional.  

Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, en base a cifras 

provinciales, a comienzos de los años 1990 había unos 16 mil empleados en la 

planta permanente de la Provincia. Es decir, en los últimos 20 años se sumaron 7 mil 

trabajadores, representando un aumento del 44%. 

Es importante destacar que entre los empleados públicos se da el mayor 

porcentaje de empleados calificados, ya que 6.592 tienen estudios universitarios 

completos, o sea el 18,7% del total. Mientras que 5.205 tienen estudios terciarios 

completos. El mayor porcentaje de graduados universitarios se dan en las mujeres, 

con el 23,5% de los casos, y en los hombres el porcentaje es algo menos, 13,3% 

respectivamente. En el sector privado apenas el 3,7% posee estudios universitarios 

completos.  

Otra fuente, un informe privado2 elaborado por la consultora privada 

Noanomics y publicado por el diario La Arena el día 18/07/2010, la provincia de La 

Pampa cuenta con una planta de empleados públicos un 21% mayor a la necesaria.  

El relevamiento denominado "En todas las provincias sobran casi medio 

millón de empleados públicos" indica además que el sector privado pampeano 

debería “crecer un 10 por ciento para absorber el empleo público sobrante. Deberían 

abrirse 753 nuevas empresas”. Esa sobrepoblación de empleados, producto de 

contrataciones directas y discrecionales por parte de los funcionarios públicos, 

muchas veces sin criterios válidos que las justifiquen o empleados que no reúnen 

                                                           
1 Disponible en: http://www.censo2010.indec.gov.ar/archivos/censo2010_tomo2.pdf 
2 Disponible en: http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-
informe_dice_que__sobra__el_21__de_los_empleados-118444-115.html [consultado  el 11/04/2015]. 
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los requisitos elementales para el puesto que ocupan,  trae consecuencias directas 

en las finanzas del Estado y las asignaciones presupuestarias, aumentando el gasto 

público y por consiguiente el déficit fiscal.   

Considerando la comparación de la tasas de desempleo con y sin exceso de 

empleados públicos, el informe señala que en La Pampa  el  índice de desempleo 

con  el  excedente del  21%  en empleados  públicos llega al 4% y sin  el exceso de 

trabajadores estatales avanzaría al 7,2 %. 
 

2. El planteo del Problema y sus hipótesis 

El problema que ocupa el interés de este estudio se vincula con las 

dificultades para evaluar los beneficios de la medición de desempeño y la correcta 

Gestión de Recursos Humanos en las organizaciones de la Administración Pública.  

Aunque la técnica de  evaluación de desempeño es un tema de interés dentro 

de la administración pública, y es fuertemente recomendada por los expertos como 

la única vía de comprobar los aportes de los Recursos Humanos en la organización, 

no existen mecanismos en la administración pública que apliquen este tipo de 

técnicas. Se plantea la necesidad de institucionalizar una cultura de evaluación en 

las organizaciones públicas y de encontrar mecanismos y criterios que permitan 

mejoras en el desempeño del personal y de la organización en sí, producto del 

monitoreo constante de los indicadores de Gestión y sus respectivas correcciones. 

A pesar de las recomendaciones de los expertos en Recursos Humanos y el 

interés de las organizaciones públicas, son pocas las experiencias realizadas en 

este sentido. Las principales dificultades que se observan son de orden 

metodológicas, lo que en muchos casos lleva a desistir de estas prácticas o 

considerarlas una pérdida de tiempo y recursos. Al revisar los obstáculos que se 

presentan en las evaluaciones de desempeño en las organizaciones públicas, 

surgen algunas hipótesis que explican las dificultades que encuentran al abordar la 

cuestión de la gestión de sus Recursos Humanos.  

En este contexto se proponen soluciones en términos de hipótesis 

contrastables teórica y empíricamente. 
 

2.1 Las Hipótesis 

• La puesta en marcha de evaluaciones periódicas de desempeño del personal, a  
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través de un previo diagnóstico de situación y monitoreo constante de indicadores de 

gestión, favorece y  mejora la implantación de  un  modelo de gestión estratégico de    

Recursos Humanos en las administraciones públicas. 

• La ausencia de un sistema de Gestión de RR.HH, como así también el 

desconocimiento total o parcial de las técnicas y herramientas de evaluación de 

desempeño disponibles, son unos de los principales desafíos que deben ser 

afrontados.  

• La carencia de objetivos estratégicos claros en materia de política y gestión de 

RRHH en la Administración Pública Provincial influyen en la motivación y en las 

expectativas  del personal de planta permanente de la Honorable Cámara de 

Diputados. 

• La implementación de un sistema de gestión de RR.HH favorece  el liderazgo en 

organizaciones públicas, la desestructuración de la conducción verticalista, el 

aumento de la participación de los empleados en la toma de decisiones y  la mejora 

de la comunicación de las directivas.  
 

2.2. Objetivos  

Objetivo General 

• Generar conciencia de la necesidad de evaluaciones periódicas de desempeño 

del personal de planta permanente en los ámbitos de la Administración Pública como 

insumo necesario para la mejora continua en la gestión integral y en particular de 

sus RR.HH. 
 

Objetivos Específicos  

• Proponer un modelo de aplicación que permita mejorar la Gestión de RR.HH en 

las reparticiones de la administración pública, específicamente en la HCD de la 

Provincia de La Pampa.   

• Realizar una selección de indicadores que permitan establecer un diagnóstico de 

situación.  

• Identificar inconvenientes en la planificación y ejecución de las estrategias 

organizacionales. 
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• Identificar y definir las relaciones que influyen en el desempeño del personal de 

planta permanente de la Administración Pública de la Provincia de La Pampa, 

específicamente de la Honorable Cámara de Diputados. 

• Proponer pautas básicas y objetivos a mediano plazo, que permitan mejorar los 

indicadores de gestión. 

• Poner énfasis en la eficiencia y eficacia de los recursos disponibles. 
 

3. Diseño técnico-metodológico  

La elección de una determinada metodología implica la aceptación de un 

concepto de “conocimiento” y de “ciencia”, es decir, una opción epistemológica -

teoría del conocimiento- previa; lo cual a su vez, implica asumir una, a saber, opción 

ontológica -teoría sobre la naturaleza de la realidad (M. Martínez 1986)3. 

La metodología de investigación a utilizar adquiere esencialmente el carácter 

de cualitativa, aunque tiene matices de orden cuantitativos. Este tipo de 

metodologías usualmente se desarrollan dentro de las ciencias sociales, en tanto 

permiten, a los investigadores, analizar y comprender el comportamiento social y 

cultural de los individuos, objeto de su estudio. La metodología cualitativa es, por 

definición, el camino a seguir para alcanzar conocimientos seguros y confiables y, en 

el caso de que estos sean validados en la contrastación empírica y teórica, permiten 

ampliar la base de los saberes de la ciencia.  

Teniendo en consideración lo expuesto y las hipótesis y objetivos de la 

presente Tesis, se plantea diseñar una propuesta de herramienta consistente en un 

conjunto  de  indicadores, que  permitan  analizar  y  comprender  el  aporte  de  los 

Recursos Humanos en las administraciones públicas. De lo cual surgen indicadores 

de orden cuantitativo, los cuales son procesados, convertidos en datos cuantificables 

-medibles- y evaluados a fin de establecer objetivos de mejora continua.  

Hoy en día las organizaciones están compitiendo en entornos complejos y, 

por lo tanto, es vital que tengan una exacta comprensión de sus objetivos y de los 

métodos que han de utilizar para alcanzarlos.  

                                                           
3 Martínez, M. (1986)."La capacidad creadora y sus implicaciones para la metodología de la -
investigación". Buenos Aires. En Revista Psicología, XII, vol. 1-2, pp. 37-62. 
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Atento a ello y lo expuesto en los apartados precedentes, se utiliza la 

herramienta de gestión conocida como el Tablero de Comando, también 

denominado como Balance Scorecard (BSC), que resulta efectiva para la toma de 

decisiones, pues permite la definición de estrategias organizacionales y su 

comunicación clara y precisa a todos sus integrantes, de tal modo que sea posible 

efectivizar dichas estrategias en  acciones concretas, mediante un conjunto de 

indicadores de Gestión.  

Importa recordar que Roberto Kaplan y David Norton desarrollaron el 

concepto de Tablero de Comando entendido  como un sistema capaz de medir 

evaluaciones de desempeño y permitir su gestión en base a objetivos previamente 

establecidos. En efecto, esta herramienta proporciona a los directivos el equipo de 

instrumentos que necesitan para navegar hacia un éxito competitivo futuro. Además, 

ambos autores sostienen que el BSC “traduce la estrategia y la misión de una 

organización en un amplio conjunto de medidas de actuación, que proporciona la 

estructura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica” (Kaplan y 

Norton 1996)4 . 

La visión retrospectiva y prospectiva global de la organización permite que 

este sistema de información establezca pautas y mecanismos de mejora continua. 

Los objetivos principales del Tablero de Comando son: 
 

 

Medir los avances en cumplimiento de la misión, la visión, los valores, los 

objetivos de la organización […] Alinear  los  indicadores  y  las metas  de  

la dirección  con la cadena de valor  de  la organización y  los indicadores  

y  metas de  las  áreas […] Integrar el plan estratégico con los planes 

operativos de las áreas […] Crear  Tableros  de  Control de  cada  área  y  

alinearlos  con  el Tablero de Control de la dirección […] Identificar los 

diferentes tipos de indicadores  existentes  en  un  proceso  (Indicadores 

de  entrada, de  salida, de eficiencia, de eficacia, de calidad, 

productividad, impacto y cultura) […] Sincronizar  los objetivos y metas de  

la  dirección general con las demás áreas […] Orientar los esfuerzos hacia 

la satisfacción de las necesidades de los usuarios, empleados, provee- 

                                                           
4 Kaplan, R. y Norton, D. (1996). Cuadro de Mando Integral. The Balanced Scorecard, Barcelona (España), 
Gestión 2000, 2° ed. 
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dores y la comunidad (Fleitman 2008, p.273)5. 
 

Surge una pregunta lógica ¿Por qué es resulta necesario utilizar un Tablero 

de control? Ballvé ofrece una respuesta muy interesante: “El Tablero de control 

nació como herramienta gerencial con el objetivo básico de poder diagnosticar una 

situación y de efectuar su monitoreo permanente. Es una metodología para 

organizar información y acrecentar el valor” (Ballvé 2007, p.82)6  

Robert Kaplan y David Norton (1996), en su libro Cuadro de Mando Integral. The 

Balanced Scorecard, introducen por primera vez el concepto de Tablero de comando 

como una técnica de gestión y planificación:  
 

El Tablero de comando traduce la estrategia y la misión de una 

organización en un amplio conjunto de medidas de actuación, que 

proporciona la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición 

estratégica […] Permite tanto guiar el desempeño actual como amputar el 

desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías –desempeño 

financiero, conocimiento del cliente, procesos internos y aprendizaje y 

crecimiento- para alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-

departamentales e identifica procesos enteramente nuevos para cumplir 

con objetivos. El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para probar, 

obtener retroalimentación y actualizar la estrategia de la organización 

(Kaplan y Norton 1996, p.76-79)7. 
 

Es necesario establecer en forma correcta y objetiva los indicadores de 

gestión, ya que es la clave para el éxito o fracaso de la implementación del sistema 

de evaluación de desempeño y mejora continua. A su vez, la formulación de los 

indicadores debe tener en cuenta ciertas consideraciones. Esto es, hay que definir el 

objetivo que se desea alcanzar y asimismo aquéllos deben estar enfocados, 

preferentemente, hacia la medición de los resultados en función del objetivo definido 

que se desea alcanzar.  

                                                           
5 Jack Fleitman (2008) Evaluación integral para implantar modelos de calidad. México D.F. (México), Front 
Cover. Editorial Pax. p. 273.  
 
 

6 Ballvé, Alberto M. (2007). Tablero de Control, Información para crear valor. Buenos Aires, Emecé – Planeta, 
ISBN, p.82. 
 

7 Kaplan, R. y Norton, D. (1996). Cuadro de Mando Integral. The Balanced Scorecard. Barcelona (España), 
Gestión 2000, (2° ed.), pp. 76-79. 
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Desde esta mirada, los indicadores deben reunir ciertos requisitos, según nos 

precisa el mismo autor, son los siguientes: “objetividad en los indicadores 

cualitativos […] precisión en los indicadores cuantitativos […] compatibilidad con 

otros indicadores […] relevancia para la toma de decisiones […] Lógicos, factibles y 

fáciles de interpretar […] ser oportunos, confiables y verificables […] Aceptados por 

los responsables, directivos y/o funcionarios” (Fleitman 2008, pp.208-209)8.   

A su vez, en la formulación de los indicadores debe tener en cuenta ciertas 

pautas y atender algunas consideraciones tal como: “estar acotados mediante un 

proceso participativo [formularse] mediante métodos deductivos inductivos [implicar] 

la validación a través del establecimiento de normas de comportamiento de lo que se 

está midiendo” (Cf. Ibídem 2008, p.209)9. 

Cabe aclarar que los indicadores propuestos son una selección, dentro de 

múltiples factores a tener en cuenta. La metodología de análisis permite implementar 

la creación de innumerables indicadores de gestión y monitoreo, como así también 

realizar consultas por parte del usuario de la aplicación; por lo tanto, se toma un 

recorte de los mismos con el objetivo de argumentar las hipótesis planteadas. 

En una etapa inicial del proceso de implementación de la herramienta Tablero de 

Comando, se prevé realizar un análisis situacional a través de la matriz FODA, de 

modo tal que se puedan identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la organización.   

El análisis FODA10 es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

situación de una organización, generando un diagnóstico preciso que permita tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas establecidos. El término FODA es 

una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre estas cuatro variables, tanto 

fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible 

actuar directamente sobre ellas. En cambio, las oportunidades y las amenazas son 

externas, por lo que en general resulta difícil poder modificarlas. 

                                                           
8 Jack Fleitman (2008) Evaluación integral para implantar modelos de calidad. México D.F. (México), Front 
Cover. Editorial Pax, pp. 208-209. 
 

9 Ver Ibídem, p. 209 
 
 

10  Koenes, A. y Soriano, C. (1994). El plan de negocios [e-Book]. Madrid Ediciones Díaz de Santos. Disponible 
en:  
https://books.google.com.mx/books?id=9GnvdQknUeIC&printsec=frontcover&dq=el+plan+de+negocios&hl=es-
419&sa=X&ei=ko77VN-LJoWLyASgqIKQCw&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=el%20plan%20de%20negocios&f=false 
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• Fortalezas: son las capacidades especiales con las cuales cuenta la empresa, y 

que le generan una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 

• Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas. 

• Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 

a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

• Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

Además del Tablero de Comando, se implementaron otras tres técnicas de 

investigación para la recolección de datos e información a saber:  

• Encuestas: es una técnica cuya finalidad es obtener opiniones que interesan a la 

investigación. Consiste en un listado de preguntas escritas que son entregadas 

individualmente. Es de carácter impersonal, ya que el cuestionario a utilizar no 

registra nombres ni ningún tipo de información personal que pudiese identificar al 

encuestado/a. El objetivo de las encuestas al personal de planta permanente de la 

Honorable Cámara de Diputados es indagar sobre las cuestiones que influyen sobre 

el desempeño de los empleados.  

  A los efectos del presente estudio se definió como objetivo una muestra de 52 

(cincuenta) empleados de planta permanente, sobre un universo total de 156 (ciento 

cincuenta y seis) que trabajan en dicho ámbito.  

  La selección de la unidad de análisis se basó en la aplicación de dos criterios 

a saber: 1) el personal encuestado cuentan con una antigüedad en planta mayor a 

los 6 meses y 2) se trata de personal que tienen relación directa con los otros 

empleados y superiores. 

• Entrevistas personales: consiste en un diálogo entre dos personas, generalmente 

“investigador” y “entrevistado”.   

• Observación: su valor reside en que permite identificar y acceder (siempre que 

sea posible realizarla) a información desde la observación activa en contexto real.  
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   Procedimentalmente supone las tareas de determinar el objeto y los objetivos 

de observación; la efectiva ejecución de la misma y el registro de los datos, su 

análisis e interpretación que permitan elaborar conclusiones y un informe final de 

observación. 

 Considerando el contexto de investigación y para cumplimentar con los 

objetivos propuestos, se implementa la herramienta Tablero de Comando en el área 

de Recursos Humanos (personal de planta permanente) en la organización 

Honorable Cámara de Diputados. 

  Las técnicas elegidas tienen, en conjunto, como finalidad obtener información 

relevante; por ello, las preguntas del cuestionario y de las entrevistas personales 

ponen el foco en las principales fuerzas organizaciones.  

 Mediante la oportuna implementación de estas herramientas técnico-

metodológicas y eventuales ajustes durante el desarrollo del proceso de 

investigación se buscó identificar el proceso de selección de personal, el plan de 

carrera, ausentismo, sanciones, rotación de personal, el grado de motivación y 

sentido de pertenencia del personal, su percepción en cuanto al liderazgo de sus 

superiores y cuál es el grado de participación en la toma de decisiones, etc.  

 Lo dicho nos permite y habilita para crear indicadores personalizados de 

gestión en Recursos Humanos, realizar un diagnóstico de situación y, a su vez, 

establecer objetivos a mediano plazo que sienten las bases de una mejora continua 

en la gestión. Los datos recopilados serán analizados mediante la herramienta 

Tablero de control, pues como hemos señalado, esta herramienta permite medir 

indicadores, enfocándose en las relaciones causales que influyen en el 

comportamiento de los trabajadores; e identificar  inductores, estableciendo líneas 

de acción futuras. 

  Desde el plano estrictamente operativo y acorde a la pauta metódica que rige 

el rigor de este tipo de producción, el desarrollo de la investigación cumple con un 

conjunto de instancias con sus etapas y fases –y tareas incluidas- que se exponen, 

básicamente como sigue. 

  En una primera instancia, es indispensable identificar aquellos estudios 

generales, afines y específicos, mediante el relevamiento y análisis a fin tener un 

panorama suficiente y pertinente acerca de la evolución del rol y las ideas acerca de  
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enfoques y metodologías para su gestión en las administraciones públicas, y, en su 

contexto socio-histórico. Ello supone discernir concepciones, metodologías y 

enfoques que permiten asentar los fundamentos teóricos-conceptuales que 

respaldan los planteos hipotéticos, su estudio y evaluación de proceso hasta los 

resultados que surgen en el informe final. 

  También se consultaron fuentes primarias pertinentes al problema (son 

aquellas generadas por áreas específicas de Administración Pública, en nuestro 

caso, para el ámbito objetivo de referencia, la HCD), cuyo acceso fue factible y en 

tanto se contó con la debida autorización solicitada por autoridades y responsables, 

la que se proveyó. Sin dudas, la confluencia de indagaciones textuales  enriqueció  

el análisis, reflexión y evaluación de la información y nos permitió construir un 

panorama teórico con contenido empírico significativo en relación con las conjeturas 

que guiaron el proceso de investigación, 

 En forma relacionada se indagó una selección de textos y de recursos en 

soporte digital y en soporte papel que abordan las distintas teorías  y perspectivas 

que dan cuenta de los factores que pueden influir, afectar, condicionar el 

comportamiento de las personas dentro del ámbito laboral y con ello su desempeño. 

Se puso énfasis en aquellos estudios que tratan la selección de personal; el plan de 

carrera; la capacitación; el ausentismo, las sanciones y rotación del personal; 

también la cultura organizacional (en especial, en lo que hace a la motivación, 

liderazgo, participación, comunicación) y la evaluación de desempeño.  

 Luego se procedió a identificar y enumerar las ventajas de realizar un 

correcto análisis de desempeño laboral correspondientemente, y de evidenciar las 

desventajas de omitir el uso de la herramienta propuesta. 

 Una vez analizadas las fuerzas que influyen en el comportamiento de los 

Recursos Humanos (RR.HH), se procedió a definir qué información era necesaria 

para realizar un Tablero de Comando acorde a las necesidades y además, para 

llegar generar un correcto informe de estado de situación organizacional, mediante 

un conjunto de indicadores de gestión definidos de acuerdo con los objetivos 

establecidos previamente. Posteriormente se establecieron metas a mediano plazo 

que entendemos permiten mejorar dichos indicadores y, por consiguiente, establecer 

un sistema de Gestión de RR.HH.  
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 Finalmente, se arribó a conclusiones finales sobre la investigación 

desarrollada y se proponen líneas de investigación futuras que puedan profundizar el 

abordaje científico de la temática. 
 

4. Resultados Esperados y Aportes  

 Es  deseable  que  los  resultados  obtenidos  en  la  investigación  permitan 

generar  mecanismos de mediciones y evaluaciones periódicas de desempeño que 

favorezcan la identificación de inconvenientes en la planificación y ejecución de las 

estrategias organizacionales, como así también den lugar a la reformulación, 

revisión de los objetivos globales e individuales si fuera necesario. 

 Entendemos que es prioritario concientizar sobre la importancia del principal 

activo de todas las organizaciones, sus Recursos Humanos, poniendo énfasis en su 

bienestar. Crear una cultura organizacional amigable para todos sus integrantes 

permite mejorar todos los indicadores de gestión. Es una convicción fundamentada 

en estudios teóricos y de campo así como un desafío actual en tiempos de cambios 

en las reglas de juego a diversa escala. 

 Con el estudio pretendemos, asimismo, favorecer la creación de conciencia 

en los ámbitos de las administraciones públicas respecto de la  necesidad  de  

realizar  evaluaciones periódicas de desempeño del personal, a través de un 

diagnóstico de situación y monitoreo constante de indicadores de gestión,  pues 

asumimos que ello mejora notablemente el ambiente de trabajo y los resultados. 

  Finalmente, se espera aportar insumos validados que  contribuyan a definir 

una gestión integral, sistémica y estratégica adecuada para ser implementada en las 

administraciones públicas con análogos rasgos propios de este tipo de entidades.  
 

5. Estructura de la Tesis 

 La estructura de la tesis está compuesta por cinco capítulos que dan cuenta 

de la progresión de la investigación desarrollada desde los planteos iniciales hasta el 

análisis y evaluación de resultados obtenidos, con la consiguiente exposición de 

conclusiones finales y aportes. Además se incorporaron tres Anexos que amplían y 

respaldan lo efectivamente realizado. 

 Desde esta perspectiva, señalamos que el  Capítulo I  consta de una breve 
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Introducción, en la cual se identifica la problemática y la importancia de desarrollar la 

investigación. A su vez, en él se define el marco contextual teórico general y el 

recorte empírico particular en donde hace anclaje la investigación.  

En este capítulo se exponen el problema científico, sus hipótesis y objetivos 

generales y específicos, en tanto pilares fundamentales que guiaron los esfuerzos 

del trabajo. Del mismo modo se explicita el diseño técnico-metodológico dando 

cuenta, además, de los ajustes que fue pertinente efectuar a medida que se avanzó 

en la dinámica del proceso de investigación. 

 En el Capítulo II se lleva a cabo la explicitación del marco teórico-conceptual 

de referencia que compone el contexto de fundamentos de saberes previos sobre 

los que se asienta el estudio, con las correspondientes ampliaciones y nuevas 

lecturas a las que se accedió y/o fueron indicadas por los directores y/o autoridad 

pertinente. En pocas palabras, en este espacio textual se exponen los fundamentos 

teóricos y conceptuales tomados y que conforman el marco teórico-conceptual de la 

investigación. 

 En el Capítulo III se establecen los criterios para recopilar información y los 

indicadores fundamentales para la creación del Tablero de comando para la gestión 

de Recursos Humanos (RR.HH). Allí se presenta un modelo teórico de aplicación 

que servirá como guía en otros procesos investigativos y que está básicamente 

destinado a reparticiones de las administraciones públicas.  También se incluye la 

confección de un esquema que permite identificar  rápidamente los puntos críticos 

de gestión en el ámbito empírico de referencia seleccionado, de modo tal que quien 

esté a cargo del monitoreo pueda corregir las deficiencias en tiempo real. 

En el Capítulo IV se desarrolla la propuesta integral de Gestión de RR.HH, en 

todos sus componentes. Para ello fue menester incorporar el análisis, la evaluación 

de las evidencias y resultados obtenidos, en relación con el problema formulado, sus 

hipótesis y objetivos. Las integraciones  y  resultados parciales se interpretaron 

teniendo en cuenta la interacción con el marco teórico-conceptual y el diseño 

técnico-metodológico usado, además de la realidad empírica definida. 

En el Capítulo V se formulan las conclusiones de la investigación, se plantean 

nuevas preguntas para futuras producciones y se brindan algunas pautas de 

aplicación, según lo planteado en los objetivos de la investigación.  
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Por su parte, en los anexos contiene el modelo de las encuestas realizadas al 

personal de planta permanente de la Honorable Cámara de Diputados, como así 

también el modelo con las preguntas de la entrevista efectuada al director del 

departamento de Recursos Humanos. Además se sumaron fragmentos relevantes 

de la Ley provincial Nº 643 Estatuto Para Los Agentes De La Administración Publica 

Provincial Dependiente De Los Poderes Ejecutivo Y Legislativo. 

Finalmente se consigna la Bibliografía.   

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 

  Maestría en Gestión Empresaria 

 

						

 

Franco Ghiglione, Gestión de RR.HH del personal de planta permanente de la Honorable Cámara de 

Diputados (Provincia de La Pampa). Desafíos para una adecuada evaluación de desempeño. 

                                                                                                                                                                   Página 21 de 120 

CAPÍTULO II 

Marco Teórico Conceptual de Referencia 

 

A continuación se hace mención de algunas de las tendencias y 

conceptualizaciones vinculadas a la gestión de Recursos Humanos en general, 

poniendo especial énfasis en aquellas que han dado marco a nuestros interrogantes 

y que permiten exponerlas con fundamentos. 
 

1. Importancia de los Recursos Humanos en las organizaciones 

Los Recursos Humanos cumplen funciones vitales dentro de las 

organizaciones, al punto tal que pueden considerarse su activo crítico y el principal 

determinante del éxito o fracaso de cualquier organización o entidad.  Según 

entiende Gary Becker en su obra Human Capital  el concepto de Recursos 

Humanos alude a las capacidades  productivas y competitivas que los sujetos 

incorporan por acumulación de conocimientos generales o específicos y además 

asocia el concepto al “capital” en estos términos: 
 

[…] El concepto de Capital expresa la idea de un stock intangible 

imputado a una persona que puede ser acumulado, usarse o no usarse 

[…] Se toma en cuenta también, su mantenimiento (salud, motivación, 

autoestima, capacidad de asumir responsabilidades, alimentación, etc.) 

[…] (Becker 1964, p.122)11  
 

Desde esta mirada, las organizaciones deben enfocarse en sus Recursos 

Humanos, activos intangibles, a la hora de hacer un análisis de gestión.  

Por su parte, Bob Harvard12 en su obra Métodos de evaluación de 

rendimiento (2001) sostiene que las instituciones cuando contratan, conservan o 

incentivan a su personal, deben considerar algunos aspectos importantes tales 

como: la retención y la gestión del día a día; el uso de la política organizacional 

como un recurso mediante la cual el personal sepa cómo enfrentarse a  situaciones  

problemáticas  y las maneras que se espera que sean resueltas.  
                                                           
11 Becker, G. (1964) Human Capital. New York (Estados Unidos), Columbia University Press for the National 
Bureau of Economic Research, p.122. 
 

 

12 Harvard, B. (2001). Métodos de evaluación del Rendimiento. Barcelona (España), Editorial Gedisa, Primera 
Edición.  
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También refiere a la gestión del rendimiento de los empleados en armonía 

con el de la organización. Lo dicho no supone que deban perderse de vista las 

exigencias y expectativas de los empleados sino más bien atender a crear y 

mantener un clima en el que las personas estén preparadas para rendir al máximo. 
 

Por su parte, Annie Brooking, en su libro El capital intelectual: el principal 

activo de las empresas del tercer milenio, define al capital intelectual como el 

principal activo de las organizaciones. Específicamente, introduce el concepto de 

activos centrados en el individuo, a los que define como aquellos que comprenden 

“la pericia colectiva, capacidad creativa, habilidad para resolver problemas, liderazgo 

y capacidad de los empleados” (Brooking 1997, p.181)13.  En esta línea sostiene 

que el capital intelectual es el principal activo de las empresas del tercer milenio. 

El análisis de Recursos Humanos resulta altamente subjetivo puesto que los 

objetivos y las metas a cumplir son fijados por superiores con criterios dispares. Aquí 

juega un rol importante la personalidad de cada conductor de grupo. Con respecto a 

la Dirección de grupos, Odiorne concreta un aporte valioso en su obra 

Administración de Personal por Objetivos (1978). Si bien el sistema de Dirección por 

Objetivos se ha entendido, a menudo, sólo como otra forma de llevar a cabo la 

evaluación anual de desempeño. Nosotros preferimos entenderlo como una filosofía 

de gestión que destaca la importancia de la identificación de los objetivos. Por ello 

las premisas fundamentales según Odiorne se ilustran en la siguiente cita: 
 

[…] Se debe reconocer el cambio social, económico, cultural y tecnológico 

[…] Identificar los objetivos de la organización […] Estructurar 

procedimientos ordenados de delegación y coordinación […] La 

participación es altamente deseable en el establecimiento de objetivos y 

en la toma de decisiones, pero su valor radica en consideraciones 

sociales y políticas, no en consecuencias productivas […] La única forma 

de gestión es la que administra discriminadamente en función de objetivos 

institucionales referidos a un contexto económico particular. Por lo tanto, 

no existe un mejor sistema de gestión […] (Odiorne 1978, p. 312)14.     

                                                           
13 Brooking, Annie (1997). El capital intelectual: el principal activo de las empresas del tercer milenio.  Buenos 
Aires, Argentina. Editorial Paidós, p. 181. 
 
 

14 Odiorne, G. (1978). Administración De Personal Por Objetivos. México D. F. (México), Editorial Diana, p.312. 
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En los últimos años la administración de personal ha cobrado mayor 

relevancia. Sin embargo, las organizaciones e instituciones públicas y privadas han 

tenido la necesidad constante de capacitar al personal, dirigirlo, motivarlo y 

remunerarlo. Allí, fuerzas políticas, económicas, legales y culturales han ejercido 

influencia en dichos cambios significativos en la gestión de Recursos Humanos.  

Entre los modelos de gestión de Recursos Humanos más divulgados 

señalamos, entre otros, los que se indican seguidamente. Uno de ellos es el modelo 

de Beer15 y colaboradores (1998), que se desarrolla a partir de una concepción 

estructurada en cuatro políticas que abarcan la gestión de Recursos Humanos, 

concebida como un sistema que integra todo lo relacionado con las personas, la 

organización y su entorno laboral.  

En su modelo, la influencia de los empleados es considerada central y actúan 

sobre las restantes áreas. El mapa del modelo desarrollado posee un gran valor 

metodológico para el diagnóstico y proyección del sistema de GRH (gestión de 

Recursos Humanos). En efecto, mediante  encuestas con preguntas claves se logra 

caracterizar cada uno de los aspectos del modelo. No obstante, en este modelo la 

dirección estratégica junto a la filosofía de la dirección juega un papel rector del 

sistema de GRH pero no ahonda en los procesos de aprendizaje organizacional y el 

concepto de feedback no se tiene en cuenta ni se prevé. 

Por su parte, el modelo de Idalberto Chiavenato16 (2004) considera la GRH 

como un sistema que consta de cinco subsistemas interdependientes, los cuales 

pueden desarrollarse en medidas distintas y modificarse de acuerdo con la situación 

imperante en cuanto a factores ambientales, organizacionales, humanos y 

tecnológicos. Los subsistemas forman un proceso, los Recursos Humanos son 

captados, aplicados, mantenidos y desarrollados y controlados por la organización.  

Sin dudas, la posibilidad de variar el alcance de los subsistemas de acuerdo con la 

necesidad es el aporte fundamental de este modelo; la flexibilidad se vincula con la 

                                                           
15 Beer, M. (1998). “La transformación de la función de los RRHH: Eliminar la tensión entre un papel 
administrativo tradicional y un nuevo perfil estratégico” en el futuro de la dirección de Recursos Humanos. En 
Dave Ulrich (1998). El futuro de la dirección de Recursos Humanos Barcelona (España), Ediciones Gestión 
2000. 

16 Chiavenato, Idalberto (2004). Introducción a la teoría general de la administración. México D.F. (México) 
Editorial Mc. Graw Hill.  
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necesidad de establecer para cada uno de ellos, acciones definidas que condicionen 

el alcance de los objetivos y el desempeño de sus funciones.  

Sin embargo, la cualidad de gestionar los cambios organizacionales en la 

dinámica de los subsistemas no queda explícita. 

Lo que se advierte como tónica general es que las tendencias 

contemporáneas de la gestión de los Recursos Humanos (GRH) se dirigen hacia 

enfoques sistémicos, proactivos, multidisciplinarios y participativos. En efecto, los 

modelos de gestión de los Recursos Humanos ponen énfasis e insisten en el 

carácter sistémico de  dicha y  en  la  definición de estrategias y políticas y 

actividades claves con vistas a lograr bienestar individual, bienestar social y eficacia 

en la organización. 

Según el criterio de autores como Beer17 (1998) y Chiavenato18 (2004), la 

gestión de los Recursos Humanos implica romper la parcelación de actividades, y 

consolidar la conexión estratégica y sistémica. En efecto, el papel de las personas 

en las organizaciones está siendo reevaluado tal como puede advertirse en la 

afirmación de Rifkin19 (2000), tal como sigue: “los conceptos, las ideas, las  

imágenes  –no las cosas-  son los  auténticos artículos con valor en la nueva 

economía. La riqueza ya no reside en el capital físico sino en la imaginación y la 

creatividad humana”. 

Actualmente, la gestión del personal es un factor distintivo de toda organización, la 

cual marca el éxito o fracaso. En efecto, la ventaja competitiva de las organizaciones 

no radica en sus recursos materiales ni en sus recursos energéticos, ni en sus 

recursos financieros y ni siquiera en la tecnología; la ventaja competitiva básica 

definitivamente radica en el nivel de formación y gestión de sus Recursos Humanos.  

En esta perspectiva se arguye que: “en la actualidad, los criterios que 

contribuyen a promover la excelencia en las organizaciones son: el liderazgo; la 

estrategia y la planificación, la  gestión del personal y la identificación de los  

 

                                                           
17 Beer, M. (1998). “La transformación de la función de los RRHH: Eliminar la tensión entre un papel 
administrativo tradicional y un nuevo perfil estratégico” en El futuro de la Dirección de Recursos humanos. En 
Dave Ulrich (1998). Barcelona (España), Ediciones Gestión 2000. 

18 Chiavenato, Idalberto (2004). Introducción a la teoría general de la administración. México D.F. (México) 
Editorial Mc. Graw Hill.  
19 Rifkin, S. (2000). Comportamiento Organizacional. Teoría y práctica. México D.F. (México), Prentice-Hall 
hispanoamericana. 
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procesos organizativos claves y prestarles atención” (Harvard 2001, p.307)20. 

Todas las organizaciones necesitan que su personal esté calificado, pero por 

sobre todas las cosas, que crean en la misión y sean capaces de adaptarse a los 

cambios, dentro un proceso de crecimiento continuo.  

La Gestión de Recursos Humanos en los últimos años ha avanzado hacia una 

visión integral, que ha logrado aceptar y asumir ciertos criterios básicos (es una 

inversión; es una función integral; implica participación y compromiso de todos los 

involucrados, etc.). La siguiente cita de Ordóñez lo precisa en los siguientes 

términos:  
 

Los Recursos Humanos representan una inversión y no un costo […] La 

gestión de Recursos Humanos no se realiza desde un área, departamento 

o parcela específica de la organización, sino como una función integral de 

esta […] El sistema de GRH demanda el enriquecimiento del trabajo y la 

participación de los empleados en todas las actividades […] Su desafío 

fundamental es lograr tanto la eficiencia como la eficacia en el 

funcionamiento de las organizaciones […] El aumento de la productividad 

del trabajo y la satisfacción laboral son sus objetivos fundamentales 

(Ordoñez 1995, p.264)21. 
 

El sistema de Gestión de Recursos Humanos (SGRH)22 persigue como 

objetivos crear, mantener y desarrollar un contingente de Recursos Humanos, con 

habilidades y motivación para llevar a cabo las estrategias previamente establecidas, 

en búsqueda de objetivos organizacionales. A su vez, crear, mantener y desarrollar 

condiciones organizacionales de aplicación, desarrollo y satisfacción plena de 

Recursos Humanos y alcance de objetivos individuales. También es necesario 

alcanzar eficiencia y eficacia de los Recursos Humanos disponibles.   En efecto, se 

necesitan, ciertas condiciones básicas para poder implantar un sistema de Gestión 

de Recursos Humanos.  

                                                           
20 Harvard, B. (2001). Métodos de evaluación del Rendimiento. Barcelona (España), Editorial Gedisa,  Primera 
Edición. p. 307. 
 

21 Ordoñez, M. (1995). La nueva gestión de los Recursos Humanos. Barcelona (España), Ediciones Gestión 
2000, p. 264. 
 

22 Harper & Lynch (1992). Manuales de Recursos Humanos. Madrid (España), Ed. Gaceta de los Negocios, pp. 
109-114. 
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Entendemos que son fundamentales la claridad en los objetivos propuestos y 

coincidencias entre los objetivos estratégicos e individuales, la realización de un 

esfuerzo global de cambio, que involucre y comprometa a todos los empleados, la 

participación activa de la Dirección y prioridad en la satisfacción de las expectativas 

del personal. Así como implementar un sistema de GRH tiene sus ventajas, como lo 

son el de permitir mejorar la organización, planificación y control de los Recursos 

Humanos; brindar a los trabajadores claridad sobre los objetivos y funciones que 

deben implementarse; mejorar el clima y el ambiente laboral e implementar sistemas 

salariales justos y equitativos correspondientes a las tareas que se llevan a cabo. Y, 

también favorecer la integración del personal y pone énfasis en la motivación del 

trabajador. 
 

2. Precisiones acerca del Tablero de Comando – Balance Scorecard (BSC) 

La herramienta a utilizar en el presente  trabajo para evaluar y mejorar la 

gestión de Recursos Humano es el Tablero de Comando, también conocido como 

Balance Scorecard (BSC); la cual es un instrumento eficiente para la toma de 

decisiones. En tanto permite definir estrategias organizacionales y transmitirlas en 

forma clara y precisa a todos sus integrantes, de modo tal que sea posible efectivizar 

dichas estrategias en acciones concretas.  

Roberto Kaplan y David Norton desarrollaron el concepto de Tablero de 

Comando, como un sistema capaz de medir evaluaciones de desempeño y permitir 

gestionar en base a objetivos previamente establecidos. 

El tablero de Comando proporciona a los directivos el equipo de instrumentos 

que necesitan para navegar hacia un éxito competitivo futuro. Hoy en día las 

organizaciones están compitiendo en entornos complejos y, por lo tanto, es vital que 

tengan una exacta comprensión de sus objetivos y de los métodos que han de 

utilizar para alcanzarlos”. Además, ambos autores sostienen que el BSC “traduce la 

estrategia y la misión de una organización en un amplio conjunto de medidas de 

actuación, que proporciona la estructura necesaria para un sistema de gestión y 

medición estratégica” (Kaplan y Norton, 1996)23. 

                                                           
23 Kaplan, R. y Norton, D. (1996). Cuadro de Mando Integral. The Balanced Scorecard. Barcelona (España), 
Gestión 2000, 2° ed. 
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La visión retrospectiva y prospectiva global de la organización permite que 

este sistema de información establezca pautas y mecanismos de mejora continua. 

 Aquí cobra una importancia fundamental la evaluación periódica de los indicadores 

de gestión.  

En términos de Caubet  (2010)24 el Tablero de Comando refiere “un conjunto 

de indicadores seleccionados para diagnosticar la situación de una organización o 

sector. Resulta una herramienta fundamental para organizaciones que hoy más que 

nunca necesitan implementar estrategias flexibles”. En pocas palabras, los objetivos 

principales del Tablero de Comando son: 
 

Medir los avances cumplimiento de la misión, visión, valores, objetivos de 

la organización […] Alinear los indicadores y las metas de la dirección con 

la cadena de valor de la organización y  los indicadores y metas de  las  

áreas […] Integrar el plan estratégico con los planes operativos de las 

áreas […] Crear  Tableros  de  Control de cada  área  y  alinearlos  con  el 

Tablero de Control de la dirección […] Identificar los diferentes tipos de 

indicadores existentes en  un  proceso  (Indicadores de  entrada, de 

salida, de eficiencia, de eficacia, de calidad, productividad, impacto y 

cultura) […] Sincronizar  los objetivos y metas de  la  dirección general 

con las demás áreas […] Orientar los esfuerzos hacia la satisfacción de 

las necesidades de los usuarios, empleados, proveedores y la comunidad 

(Fleitman 2008, p. 73)25.  
 

 Desde esta perspectiva, establecer en forma correcta y objetiva los 

indicadores de gestión es la clave para el éxito o fracaso de la implementación del 

sistema de evaluación de desempeño y mejora continua.  

En consecuencia, los indicadores deben reunir ciertos requisitos. A saber: 

objetividad en los indicadores cualitativos; precisión en los indicadores cuantitativos; 

compatibilidad con otros indicadores; relevancia para la toma de decisiones; 

logicidad, factibilidad y de fácil interpretación; oportunidad, confiabilidad y 

verificabilidad y además ser aceptados por los responsables, directivos, responsa- 
                                                           
24 Caubet, F. (2010). Disponible en http://universico.com.ar/curso-de-capacitacion-en-tablero-de-mando-de-la-
utn-bahia-blanca 
 
 

25 Jack Fleitman (2008).Evaluación integral para implantar modelos de calidad. Front Cover. México, Editorial 
Pax,  p. 73. 
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bles y/o funcionarios (Cf. Ibídem 2008, p. 74)26. 

 A su vez, en la formulación de los indicadores debe tener en cuenta ciertas 

consideraciones: “[…] definir el objetivo que se desea alcanzar […] Deben enfocarse 

preferentemente hacia la medición de los resultados […] Estar acotados mediante un 

proceso participativo [Contener la] formulación mediante métodos deductivos; [la] 

Implantación del método inductivo y validación a través del establecimiento de 

normas de comportamiento de lo que se está midiendo (Cf. Ibídem, p.74)27. 

El Tablero de Comando28, también denominado como Cuadro de Mando 

Integral (C.M.I), trabaja dentro de cuatro perspectivas: la financiera, los clientes, los 

Procesos internos y la Formación y Crecimiento. 

o Perspectiva financiera: aunque las medidas financieras no deben ser las 

únicas, tampoco deben despreciarse. La información precisa y actualizada 

sobre el desempeño siempre será una prioridad. A las medidas tradicionales 

financieras (como ganancias, crecimientos en las ventas), quizás se deba 

agregar otras relacionadas como riesgo y costo financiero. 

o Perspectiva del Cliente: ¿cómo ve el cliente la organización y qué debe hacer 

para mantenerlo como cliente? Si el cliente no está satisfecho, aun cuando 

las finanzas estén marchando bien, es un fuerte indicativo de problemas 

futuros.  

o Perspectiva de procesos internos: define cuáles son los procesos internos 

que la organización debe mejorar para lograr sus objetivos. 

o Perspectiva de Formación y crecimiento: ¿cómo puede la organización seguir 

mejorando para crear valor futuro. Incluye aspectos como entrenamiento de 

los empleados, cultura organización, etc. 

                                                           
26 Ver Ibídem, p.74.  
 

28 Kaplan, R. y Norton, D. (1996). Cuadro de Mando Integral. The Balanced Scorecard. Barcelona, España. 
Gestión 2000, 2° ed. 
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Figura Nº 1: Tablero de Comando – Cuadro de Mando Integral (B.S.C) 

 

Para Kaplan y Norton (2000) las organizaciones enfocadas en la estrategia 

rompen barreras. Los ejecutivos sustituyen las estructuras de los informes formales 

por temas y prioridades estratégicas que posibilitan la difusión de un mensaje, 

consistente y la adopción de un conjunto de prioridades coherentes en todas las 

diferentes unidades organizacionales dispersas (Cf. Ibídem, pp. 42-46)29.  

A su vez, el Tablero de Comando debe estar acompañado por un Mapa 

Estratégico que dé cuenta de la misión, visión y estrategias de toda organización. El 

mapa estratégico diagrama la estructura de la estrategia en la construcción del 

diseño del Balance Scorecard como muestra la figura Nº 2. 

                                                           
29 Kaplan, R. y Norton, D. (1996). Cuadro de Mando Integral. The Balanced Scorecard. Barcelona (España) 
Gestión 2000, (2° ed.), pp. 42-46. 
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Figura Nº 2: Mapa Estratégico 

 

La cuarta perspectiva, identificada como Aprendizaje y Crecimiento, es quizás 

la más importante de las cuatro mencionadas en forma precedente, pues refiere las 

capacidades de los empleados. Tal perspectiva resulta relevante en este trabajo, 

puesto que los Recursos Humanos son los activos más valiosos de toda 

organización, incluso en su carácter de intangibles. Sin dudas, es el personal quien 

está a cargo de los procesos internos y quien puede aportar ideas para el desarrollo 

de mejoras continuas.  
 

2.1. Tipos de Tableros de Comando 

La utilización de los distintos tipos de Tableros de Comando30 corresponde a 

las necesidades y características particulares de cada organización. Ellos son:  
 

• Tablero de Control Operativo: es aquel que permite hacer un seguimiento, al 

menos diario, del estado de situación de un sector o proceso de la empresa, para 

poder tomar a tiempo las medidas correctivas necesarias.  
                                                           
30 Kaplan, R. y Norton, D. (1996). "Cuadro de Mando Integral. The Balanced Scorecard", Barcelona, España. 
Gestión 2000, 2° edición. 
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El Tablero debe proveer la información que se necesita para entrar en acción y 

tomar decisiones operativas en áreas como las finanzas, compras, ventas, precios, 

producción, logística, etc. 

• Tablero de Control Directivo: es aquel que permite monitorear los resultados de la 

empresa en su conjunto y hacer foco en los diferentes temas claves en que puede 

segmentarse. Está orientado al seguimiento de indicadores de los resultados 

internos de la empresa en su conjunto y en el corto plazo. Su monitoreo es de 

aproximadamente cada mes. Puede incluir indicadores de todos los sectores para 

los directivos claves o sectorizado para un directivo. 

• Tablero de Control Estratégico: nos brinda la información interna y externa 

necesaria para conocer la situación y evitar llevarnos sorpresas desagradables 

importantes respecto al posicionamiento estratégico y a largo plazo de la empresa. 

• Tablero de Control Integral: información relevante para que la alta dirección de 

una empresa pueda conocer la situación integral de su empresa. Engloba a las tres 

perspectivas anteriores. 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el éxito o fracaso de la aplicación 

de estas herramientas de evaluación y gestión del personal, depende de las 

capacidades de los Recursos Humanos, pero también de sus cualidades 

individuales y valores éticos y morales.  

 A continuación se exponen algunas teorías y enfoques que influyen en el 

comportamiento de los individuos y que consideramos vinculadas a nuestra 

temática.  
 

3. Evolución de las teorías relacionadas a Recursos Humanos (RR.HH) 

Hemos mencionado anteriormente que los Recursos Humanos son el factor 

clave de éxito o fracaso de las organizaciones; pues bien, esta noción ha ido 

tomando mayor dimensión con el paso de los años. Es por esto que resulta 

necesario realizar una interpretación histórica sobre evolución de las ciencias 

sociales y humanas, y el abordaje teórico de los recursos humanos dentro de las 

organizaciones, permitiendo contextualizar el presente trabajo.    

Desde inicios de la civilización, se ha asignado tareas a los individuos para la 

obtención de alimentos, construcción de viviendas, defensa de los pueblos, comer- 
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cio, etc. Con el transcurso del tiempo, las teorías enfocadas en Recursos Humanos 

han evolucionado, como así también los esfuerzos por comprender y gestionar el 

comportamiento de las personas.   

En el siglo XVIII, pleno auge de la Revolución Industrial, la productividad se 

disparó por las nubes. No obstante, las sociedades comenzaron a modificar su 

estructura de necesidad; atención médica, educación, vivienda, son factores que 

cobraron mayor relevancia. A partir de allí se toma conciencia de la necesidad de la 

creación de personal especializado que se ocupe del bienestar del personal. Es en 

el siglo XX cuando nace la Teoría General de la Administración, donde se puso 

énfasis en las tareas, según la administración científica de Taylor.  

La Teoría Clásica de Fayol y la Teoría de la Burocracia de Weber continuaron 

el camino poniendo el foco en la estructura de las organizaciones. Posteriormente, a 

medidas de siglo (1950), surgió la Teoría Estructuralista. La reacción humanística 

surgió con el énfasis en las personas, a través de la teoría de las relaciones 

humanas, ampliada más tarde por  la Teoría psicológica, Teoría sociológica  y  por la 

Teoría de la organización.  

Tal tendencia vigente por entonces conformó el entorno en el que emergió  la 

Teoría de Sistemas. Cada una de las cuatro variables: tareas, estructura, personas y 

ambientes originó, en su momento, una teoría administrativa diferente y marco un 

avance gradual en el desarrollo de la Teoría General de la Administración31. 
 

3.1. Teóricos clásicos de la administración: Administración Científica 

Frederick Taylor32 (1856-1915) es conocido como el padre de la 

Administración Científica. Su principal interés fue en desarrollar una mayor 

productividad mediante una mejor eficiencia en la producción y mejores salarios. 

Su propuesta teórica está centrada en cuatro principios. 

• Principio de planeación: plantea sustituir el criterio individual de obrero, la 

improvisación y  la  actuación   empírica   en   el trabajo  por métodos  basados  en 

procedimientos científicos. Esto es, cambiar la improvisación por la ciencia a través  

                                                           
31 Ver  Chiavenato, Idalberto (2006). Introducción a la teoría general de la administración. México (D.F). 
Editorial Mc.Graw Hill, 7º ed. 
 

32 Taylor, Frederick Winslow (1969). The Principles of Scientific Management. New York, (Estados Unidos) - 
Londres (inglaterra), Harper & Brothers. 
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de la planeación del método.  

• Principio de preparación: plantea seleccionar científicamente los trabajadores de 

acuerdo con sus aptitudes; prepararlos y entrenarlos para que produzcan más y 

mejor de acuerdo con el método planeado. Además de la preparación de la fuerza 

laboral, es menester alistar  las  máquinas y los equipos de  producción, así como 

disponer la distribución física y su disposición racional.  

• Principio de control: plantea controlar el trabajo para certificar que se ejecute de 

acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. La gerencia tiene que 

cooperar con los trabajadores para que la ejecución sea la mejor posible.  

• Principio de ejecución: plantea distribuir de manera distinta las funciones y las 

responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea más disciplinada. 

 Héctor Álvarez, autor contemporáneo, identifica en su libro Principios de 

Administración (2000)33 otros teóricos clásicos que han realizado aportes 

significativos dentro de la administración científica. Entre ellos destacamos los 

siguientes:  

- Henry Lawrence Gantt (1868-1924) dejó el gráfico de Gantt muy aplicado aún hoy 

como instrumento de planificación y control. Además, desarrolló un sistema de 

salarios como medio para racionalizar e incentivar. 

- Frank Gilbreth  (1868-1924) y  Lilian Gilbreth  (1878-1972) introdujeron el estudio 

de tiempos y movimientos de los operarios como técnica administrativa básica y 

estudiaron los movimientos elementales a los que llamaron therbligs. También 

realizaron estudios sobre los efectos de la fatiga en la producción.  

- Harrington Emerson (1853-1931) propone entre otras cosas: “Trazar   un   plan   

objetivo   y   bien   definido   de   acuerdo   con   los   ideales,   establecer   el 

predominio del sentido común, fijar normas estandarizadas de trabajo […]” (Álvarez 

2000, p 593). 
 

4. Teóricos clásicos de la administración: Administración General 
 

 Henry Fayol34 (1841-1925)  realiza una contribución relevante en la temática  

                                                           
33Ver Alvarez,   Héctor   Felipe (2000).  Principios   de   administración. Córdoba (Argentina),  Ediciones 
Eudecor, (2º ed.), p. 593. 
 

34 Taylor, F. W., Fayol, H (1975) Principios de la Administración Científica: Administración Industrial y General. 
Buenos Aires (Argentina), Editorial El Ateneo, 9º ed.    
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que nos ocupa, al haber planteado sistemáticamente conceptos y principios aún 

vigentes (de hecho, aún resultan de aplicación a la alta dirección de las empresas). 

Su pensamiento surge de la proposición de que toda empresa puede ser dividida en 

seis grupos según un criterio funcional. En este sentido, menciona las funciones 

técnicas, las comerciales, las financieras, las funciones  de seguridad, las contables 

y  las administrativas. A su vez, precisa que el acto de administrar consta de cinco 

etapas: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar: “cuando se manifiesta una 

falla, ordinariamente el mal es una consecuencia de la incapacidad de los jefes”. 

El mayor aporte de Fayol son los catorce principios que se asumen como 

fundamentales dentro de toda organización, los cuales mencionamos seguidamente: 

• División del trabajo: consiste en la especialización de tareas. 

• Autoridad y responsabilidad: la primera consiste en el derecho natural a dar 

órdenes y la segunda es un efecto sobre la primera.  

• Disciplina: depende de los acuerdos establecidos.  

• Unidad de Mando: cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. 
 

• Unidad de Dirección: debe existir un solo plan para cada grupo de actividades y 

los mismos deben estar dirigidos por una sola persona. 
 

• Subordinación del interés individual a los intereses de la organización.  

• Remuneración: la retribución monetaria debe ser justa y equitativa para todos los 

integrantes de la organización.  
 

• Centralización: refiere la concentración de la autoridad en los mandos más altos. 
 

• Cadena de Mando: es la línea de autoridad que va desde el mando superior al 

inferior. 
 

• Orden: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 
 

• Equidad: amabilidad y justicia para lograr la fidelidad del personal. 
 

• Estabilidad del personal: la rotación tiene un efecto negativo en la organización. 
 

• Iniciativas: corresponde a la capacidad de visualizar un plan y ejecutarlo. 
 

• Espíritu de equipo: la armonía es una de las fuerzas vitales de cada organización.  
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Por su parte, Ávalos Mujica en su obra Introducción a la Administración35, 

destaca la influencia de Max Weber en la teoría clásica de la administración 

científica. Recordemos que el pensador alemán (1864-1920) sostuvo que todas las 

tareas y actividades que la organización deba realizar tienen que estar detalladas en 

normas y procedimientos.  

 Afirmó también que la evaluación de desempeño debe realizarse en base al 

mérito de cada empleado y definió tres tipos de autoridad36, a saber: la autoridad 

tradicional que se basa en la aceptación de la autoridad por habitualidad de usos y 

costumbres que otorgan legitimidad; la autoridad carismática, es decir aquella que 

proviene de las relaciones interpersonales del superior con sus subordinados y la 

influencia que este pueda tener con el personal y la autoridad legal, racional o 

burocrática que supone la aceptación de órdenes por parte de los empleados ante 

normas impuestas por el poder.   

 A principios de siglo XX, ante la necesidad de abandonar las teorías 

mecanicistas, de humanizar y democratizar la administración, surgen teóricos que  

intentaron demostrar lo inadecuado de los postulados de la Administración Clásica, 

enfocándose en las relaciones humanas.  Nacen con ellos las Ciencias Humanas. 
 

5. Enfoques de las Relaciones Humanas 

Abraham Maslow37 (1908-1970) desarrolló una teoría psicológica conocida 

como “Pirámide de Maslow”, la cual pone el foco en la motivación del hombre y su 

jerarquía de necesidades. En tal sentido, distingue diferentes tipos y jerarquías de 

necesidades. Mencionamos a continuación su tesis fundamental al respecto: 

o Necesidades fisiológicas: son el respirar, comer, beber, dormir, reproducirse, etc. 

Cuando las personas no cubren alguna de estas necesidades se rompe su equilibro 

natural. 

                                                           
35 Ver Ávalos Mujica, Fernando (2002).  Introducción a la Administración, Córdoba (Argentina), Ed. UCC. 

36 Como breve alusión al pensador M. Weber nos importa señalar que el alemán arguye la idea de que el poder 
de la dominación puede ser ejercido por una autoridad, y que ello reconoce que hay distintas formas de ejercerla. 
No obstante, destaca que lo importante es que exista un interés en obedecer y una voluntad de obediencia. 
Usualmente una dominación la ejerce un cuadro administrativo jerárquico, pues son ellos quienes los que 
orientan la obediencia de los interesados (los dominados), quienes, en definitiva, son los que legitiman una forma 
de dominación (N. del Autor). 

37 Maslow, A. (1992),  El hombre autorrealizado. Hacia una psicología del Ser. Barcelona (España), Editorial 
Kairós. 
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o Necesidades de seguridad y protección: corresponden a la prioridad de tener una 

casa y una familia, pilares de sensaciones de estabilidad, protección y orden. 

o Necesidad de afiliación: tiene que ver con las relaciones interpersonales y 

sociales. El ser humano necesita sentirse amado, respetado y aceptado por sus 

pares, tanto en el plano afectivo como en sus grupos sociales de interés.  

o Necesidades de reconocimiento: refieren el éxito personal, la autoestima de una 

persona, el respeto y reconocimiento de sus capacidades. A su vez, la valoración y 

el respeto del resto cobra un rol fundamental en este reconocimiento.  

o Necesidades de autorrealización: todas las personas necesitan desarrollar su 

potencial y llevarlo al máximo posible.  

 El  gráfico que sigue, ilustra el enfoque de Maslow el cual debe leerse desde 

la base (necesidades prioritarias) hacia el vértice superior de la pirámide 

(necesidades más altas). Aquí el enfoque está dado en las necesidades más altas, 

partiendo de la satisfacción de las necesidades básicas.  
 

  

 
 

Figura Nº 3: Pirámide de Maslow38 
 

                                                           
38 En general, su teoría se grafica mediante una pirámide de cinco niveles: en los cuatro inferiores se pueden ver 
agrupadas las necesidades básicas, y en el nivel superior las necesidades del ser. De todos modos, la idea 
principal de esta teoría es que sólo prestamos atención a las necesidades más altas cuando las básicas han sido 
satisfechas (N. del autor) 
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Otro de los teóricos que se enfocó en las relaciones humanas es Elton 

Mayo39 (1880-1949). El pensador australiano asevera en su obra Problemas 

sociales de una civilización industrial que el aumento de la productividad no sólo se 

debe a  incentivos  financieros, sino  que  también  es  fundamental  un  buen clima 

laboral para el desarrollo personal. Una buena relación con sus pares y superiores y 

el sentirse importante dentro las organización son factores que también inciden. Por 

ende, según el autor, el logro de los objetivos planteados depende de la 

participación del personal en los proyectos y la definición de los mismos.  

Vale señalar que un legado relevante de su producción y experiencia consiste 

en sus conceptualizaciones acerca del valor de la nueva psicología para dar cuenta 

y entender los cambios en el comportamiento de los individuos y la interacción social 

en el trabajo. 

Douglas McGregor40 (1906-1964) hace su principal aporte con las “Teorías X 

y la “Teoría Y”, en las cuales pueden observarse dos estilos de dirección  en las 

organizaciones y dos estilos de comportamientos del personal diferentes. En la 

“Teoría X” las personas tienen aversión por el trabajo; la mayoría de la gente debe 

ser controlada y amenazada con castigos para que se esfuercen en conseguir los 

objetivos de la organización. El estilo de dirección ante personas de estas 

características está basado en el ejercicio de una autoridad formal, donde la 

dirección señala a cada uno lo que debe hacer, cómo hacerlo, indicando tiempos de 

realización, dictando normas y efectuando una presión constante sobre los 

empleados. En cambio, en la “Teoría Y” la gente es vista como proactiva, con ganas 

de desarrollarse profesionalmente, adquiriendo mayores responsabilidades y 

desafíos. Los superiores hacen participar a los empleados en la toma de decisiones 

y tienen en cuenta sus opiniones al definir el rumbo para llevar a cabo las líneas de 

acción. 

A partir del estudio de las Ciencias Humanas surge la necesidad de analizar a 

la organización como un todo interconectado, una totalidad sistémica.  
 

 

                                                           
39 Mayo, E. (1977). Problemas sociales de una civilización industrial. Buenos Aires (Argentina). Editorial Nueva 
Visión.  
40  McGregor, D. (1969). El aspecto humano de las Empresas. México, Editorial Diana. 
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5.1. Teoría General de los Sistemas 

La Teoría de los Sistemas41 (TGS) introduce una acepción general, para lo 

cual describe: 

• Sistema: es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e 

interdependientes, que se relacionan formando un todo unitario y complejo. Cabe 

aclarar que las partes que componen al sistema, no se refieren al campo físico 

(objetos), sino más bien al funcional. Podemos enumerarlas en: entradas, procesos 

y salidas.  

• Entradas: las entradas son los ingresos del sistema que pueden ser recursos 

materiales, Recursos Humanos o información. Estas constituyen la fuerza de 

arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas. A su vez, éstas  

pueden ser: a) en serie: es el resultado o la salida de un sistema anterior con el cual 

el sistema en estudio está relacionado en forma directa y b) aleatoria: Es decir, al 

azar, donde el término "azar" se utiliza en el sentido estadístico. Las entradas 

aleatorias representan entradas potenciales para un sistema. 

• Proceso: transforma una entrada en salida, como tal puede ser una máquina, un 

individuo, una computadora, un producto químico, una tarea realizada por un 

miembro de la organización, etc. 

En la transformación de entradas en salidas debemos saber siempre cómo se 

efectúa esa transformación. Este proceso se denomina "caja blanca". No obstante, 

en la mayor parte de las situaciones no se conocen en  detalle el proceso mediante 

el cual las entradas se transforman en salidas, porque esta transformación  es  

demasiado compleja.  

Diferentes combinaciones de entradas o su combinación en diferentes 

órdenes de secuencia pueden originar diferentes situaciones de salida. En tal caso, 

la función de proceso se denomina una "caja negra". Este concepto se utiliza para 

representar a los sistemas cuando no sabemos qué elementos o cosas componen al 

sistema o proceso. Pero sabemos que a determinadas entradas corresponden 

determinadas salidas y con ello podemos argüir que a determinados estímulos, las 

variables funcionan en cierto sentido. 

                                                           
41 Johansen Bertoglio, O. (1988). Introducción a la teoría general de los sistemas. Madrid (España) Editorial 
Limusa.  
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 

  Maestría en Gestión Empresaria 

 

						

 

Franco Ghiglione, Gestión de RR.HH del personal de planta permanente de la Honorable Cámara de 

Diputados (Provincia de La Pampa). Desafíos para una adecuada evaluación de desempeño. 

                                                                                                                                                                   Página 39 de 120 

• Salidas: las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen de 

procesar las entradas. Al igual que las entradas estas pueden adoptar la forma de 

productos, servicios e información. Son el resultado del   funcionamiento del sistema. 

• Relaciones: las relaciones son los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o 

subsistemas que componen a un sistema complejo. 

• Contexto: un sistema siempre estará relacionado con el contexto que lo rodea, o 

sea, el conjunto de objetos exteriores al sistema, pero que influyen decididamente a 

éste, y a su vez el sistema influye, aunque en una menor proporción, influye sobre el 

contexto; se trata de una relación mutua de contexto-sistema. 

• Retroalimentación: la retroalimentación se produce cuando las salidas del sistema 

o la influencia de las salidas de los sistemas en el contexto, vuelven a ingresar al 

sistema como recursos o información. 

 Enrique Herrscher en su obra Pensamiento sistémico afirma que existen dos 

modos para encarar el estudio sistémico: El ingenuo y el crítico. El primero ve los 

sistemas como debieran ser, creyendo que así son, mientras que el segundo, que 

dio origen a lo que muchos llaman Sistemas Críticos, los ve como son en realidad, y 

asume el desafío, en lo que está a su alcance, de acortar la brecha entre lo que es 

y lo que debería ser (Herrscher, 2013)42. 

Por lo expuesto, podemos concluir que una organización es un sistema, 

compuesto por subsistemas (sus áreas funcionales) que interactúan entre sí y con el 

entorno, a partir de la estructura definida de la organización. Allí se proyectan 

objetivos y planes vinculados a la producción de bienes o servicios, según sea el 

caso. Dichos objetivos y planes están destinados a satisfacer las necesidades 

crecientes y diversas de la sociedad, lo cual se manifiesta en los procesos de 

intercambios o transacciones comerciales. 

 Para que la organización pueda llevar a cabo tales acciones, las personas 

que en ella intervienen deben desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que le den a la empresa la oportunidad de aprovecharse de ellos para 

conseguir sus fines. 
 

                                                           
42 Herrscher, E. (2013) Pensamiento sistémico: Cambiar el cambio o cambiar el camino. Buenos Aireas 
(Argentina). Editorial Granica. 2da edición.   
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5.2. Teoría de la organización  

La Teoría de las Organizaciones43 (TGS) tiene como objetivo central 

descubrir las limitaciones de la racionalidad humana. Posee como premisa que el 

ser humano es un individuo económico que actúa racionalmente y busca maximizar 

el beneficio. Esta teoría intenta ayudar a esa racionalidad del hombre, ya sea 

actuando sobre él a través de la capacitación, incentivación, motivación, o bien 

rehaciendo el esquema donde se desenvuelve, es decir, la organización.  

La Teoría de las organizaciones introduce un nuevo concepto en materia de 

autoridad: la influencia organizativa. Cuando hablamos de influencia organizativa, lo 

importante no es mandar o tener autoridad sobre los demás, sino lograr la influencia 

necesaria para que la conducta de los demás se ajuste a los objetivos perseguidos. 

A su vez, de la TGS se desprenden algunas teorías aplicables a las organizaciones:  

• Teoría del equilibrio: se basa en la decisión de participar y en el balance de 

contribuciones y compensaciones. La organización es   considerada como un 

sistema que recibe contribuciones de los participantes, a través de su trabajo y 

esfuerzo, y a cambio se les ofrece incentivos, entendiendo a estos como los pagos 

hechos por la   organización a sus participantes. 

• Teoría de la formación de los objetivos de la organización: se asienta sobre las 

mismas pautas que la teoría del equilibrio, los participantes en el plano individual y 

grupal. Los participantes cuentan con recursos, fines, un sistema de valores y una 

determinada dosis de influencia. Por su parte, el proceso de formación de los 

objetivos de la organización consta de tres etapas:  

o El proceso de negociación durante el cual se fija la composición y condiciones 

generales de la coalición. 

o El  proceso organizativo interno de control mediante el cual se  estabilizan y 

elaboran los objetivos. 

o El proceso de adaptación a la experiencia mediante el cual se alteran los 

acuerdos organizativos en respuesta a los cambios ocurridos en el medio 

ambiente. 

                                                           
43 Pietragalla, Cándido O. (1976), Introducción al estudio de las organizaciones y su administración. Buenos 
Aires (Argentina) Editorial Macchi. 
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• Teoría del conflicto: identifica causas, tipos y formas de interpretar y analizar los 

conflictos. Podemos señalar tres conflictos posibles: conflicto individual, conflicto 

organizacional con raíces individuales o grupales, conflicto inter-organizacional. 

• Teoría de la decisión: cuando hablamos  de decisión nos  referimos   al proceso 

de análisis y selección, entre diversas alternativas disponibles, del curso de acción 

que la persona deberá seguir. Toda decisión implica seis elementos: agente 

decisorio, objetivos, preferencias, estrategias, situación (aspectos del entorno) y 

resultados. 

Como hemos visto, a lo largo de esta reseña de la historia los teóricos que se 

han enfocado en el rol que cumplen los individuos en las organizaciones y muestra 

la importancia y relevancia crecientes de la cuestión humana.  

Del estudio del comportamiento de los Recursos Humanos han surgido 

diversas teorías que presentamos hasta llegar a la actualidad. La importancia del 

relevamiento que hemos realizado de las distintas teorías enfocadas en los recursos 

humanos permite conceptualizar el contexto histórico del presente trabajo. 
 

6. Enfoque de actualidad 

Actualmente, la gestión del personal es un factor distintivo de toda 

organización, la cual marca el éxito o fracaso. En efecto, la ventaja competitiva de 

las organizaciones no radica en sus recursos materiales ni en sus recursos 

energéticos, no radica en sus recursos financieros y ni siquiera en la tecnología.  

La ventaja competitiva básica radica definitivamente en el nivel de formación y 

gestión de sus Recursos Humanos. En esta perspectiva se precisa que: “en la 

actualidad, los criterios que contribuyen a promover la excelencia en las 

organizaciones son: el liderazgo; la estrategia y la planificación, la  gestión del 

personal y la identificación de los procesos organizativos claves y prestarles 

atención” (Harvard 2001)44. 

Todas las organizaciones necesitan que su personal esté calificado, pero por 

sobre todas las cosas, que crean en la misión y sean capaces de adaptarse a los 

cambios, dentro un proceso de crecimiento continuo.  

                                                           
44 Harvard, B. (2001). Métodos de evaluación del Rendimiento. Barcelona (España), Editorial Gedisa (1º ed.), p. 
307. 
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7. Aspectos que influyen en el comportamiento individual dentro de las 
organizaciones 

Teniendo en cuenta nuestro Sistema de Gestión de Recursos Humanos 

(SGRH), hemos priorizado algunos aspectos inherentes al comportamiento de los 

individuos dentro de las organizaciones, los cuales dan origen a seis subsistemas; 

estos son: selección de personal; plan de carrera; capacitación; ausentismo, 

sanciones y rotación del personal; cultura organizacional (entre ellas motivación, 

liderazgo, participación, comunicación) y evaluación de desempeño. De estos seis 

subsistemas, los cuales conforman el Tablero de Comando, obtenemos un conjunto 

de 22 indicadores que permiten analizar y mejorar la gestión de recursos humanos. 
 

7.1 Selección del personal 

Podemos reconocer al menos dos aspectos claves para el éxito o fracaso en 

el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de Recursos Humanos, a 

saber, la selección del personal y las evaluaciones periódicas de desempeño. 

La selección del personal45 corresponde al procedimiento por el cual se define 

cuáles son los parámetros necesarios para cubrir una vacante, teniendo en cuenta 

los objetivos de la organización, y la elección del candidato que cumpla con esos 

requisitos. Tales objetivos que plantea la selección del personal tienen que ver con 

la definición de  políticas y programas para garantizar la incorporación del personal 

idóneo y seleccionar candidatos adecuados para las actividades de formación y 

desarrollo.  

El reclutamiento y la selección de personal son dos fases de un mismo 

proceso: consecución de recursos humanos para la organización. El reclutamiento 

es una actividad de divulgación, de llamada, de atención, de incremento en la 

entrada; por tanto, es una actividad positiva y de invitación. La selección es una 

actividad de comparación o confrontación, de elección, de opción y decisión, de filtro 

de entrada, de clasificación y, por consiguiente, restrictiva (Mathis y Jackson, 

2003)46. 

                                                           
45 Chiavetano, I (1993). Administración de Recursos Humanos. México, Editorial Altos. 
 

46 Robert L. Mathis. John H. Jackson (2003). Fundamentos de Administración de Recursos Humanos. México. 
International Thompson Editores.  
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El proceso de selección de personal se inicia cuando se presenta una 

vacante, situación que puede surgir de  la necesidad de realizar una tarea adicional 

o cubrir un puesto (lo cual puede ser producto de ampliación de la organización, un 

despido o simplemente un requerimiento temporal).  

En tales instancias, es de esperar que se considere la posibilidad de 

redistribuir las tareas dentro del personal ya existente. Por ello, resulta fundamental, 

para mantener al personal motivado, que una vacante signifique un posible ascenso. 

Si sucede que no existen personas en la organización que reúnan los requisitos 

establecidos para cubrir la vacante, entonces hay que recurrir a fuentes de 

reclutamiento externas. 

En todo momento, resulta esencial poner énfasis en el análisis y evaluación 

de puestos, con el objetivo de determinar cuáles son los requerimientos que han de 

ser satisfechos. En tal sentido, el sistema de reclutamiento debe garantizar un 

número significativo de candidatos para facilitar una mejor elección en el proceso de 

selección; para esto, es necesaria una correcta política de divulgación y penetración 

en el mercado de Recursos Humanos.  

Las siguientes son algunas de las principales fuentes, formas o métodos a 

través de los cuales podemos buscar, reclutar o convocar postulantes: 

• Anuncios o avisos: la forma más común de buscar o convocar postulantes es a 

través de diarios, Internet, carteles, murales en centros de estudios, paredes o 

ventanas de nuestro local, etc. La ventaja de este método es que podemos llegar a 

una gran cantidad de personas, mientras que la desventaja es que implica un mayor 

tiempo y costo que otros métodos. 

• Recomendaciones: otra forma común de conseguir postulantes es a través de las 

recomendaciones que nos hagan contactos, amigos, conocidos, trabajadores de 

nuestra empresa, clientes, centros de estudios, etc. La ventaja es que es la forma 

más rápida y menos costosa de conseguir postulantes, mientras que la desventaja 

es que podrían recomendarnos postulantes que no estén realmente capacitados.  

• Agencias de empleo: empresas en donde nos ofrecen postulantes con 

determinadas competencias y características ya definidas por ellos. 

• La competencia: empresas competidoras, de las cuales podemos conseguir 

postulantes capacitados y con experiencia. 
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• Consultoras en recursos humanos: empresas especializadas en buscar 

postulantes, pero a un costo muy elevado. 

• Prácticas: consiste en tomar como postulantes a los practicantes que ya estén 

colaborando con nosotros de manera temporal. 

• Archivos o bases de datos: consiste en tomar como postulantes a personas que 

ya hemos evaluado o que nos han dejado su currículum en convocatorias anteriores. 

En caso de que fuere necesario, la segunda alternativa consiste en la 

localización, en el inventario de Recursos Humanos, de las personas que, prestando 

actualmente sus servicios en la organización, reúnen los requisitos establecidos. 

Esta posibilidad  permite proporcionar el/los perfil/es de personal que conoce la 

organización, y de quienes se tiene una consideración acerca del accionar que han 

tenido en el tiempo que tienen que prestar sus servicios. 
 

7.2 Plan de carrera 

Actualmente, el talento humano en las organizaciones es un factor importante 

e indispensable.  La superación profesional depende, en gran medida, del esfuerzo 

realizado para asimilar nuevos conocimientos, adquirir nuevas habilidades y 

ponerlos en práctica adecuadamente en el trabajo.  

Resulta necesario que las organizaciones posean planes que permitan 

planificar el futuro profesional del personal, fomentando la carrera profesional, tarea 

que debe ser compartida simultáneamente entre la institución y el trabajador, 

quienes deben tener claras sus expectativas de superación y cumplir con los 

compromisos asumidos.  

 Según Alles47, la planeación de carrera es “el diseño de un esquema teóricos 

obre el cual sería la carrera dentro de un área determinada para una persona que 

ingresa a ella usualmente desde la posición inicial. Para ello se definen requisitos 

para ir pasando de un nivel a otras instancias que conformarían los pasos a seguir 

por todos los participantes del programa” (Alles 2009, p. 206).  

En otras palabras, el plan de carrera no es más que un proceso continuo de 

hallazgo, en el que una persona desarrolla paulatinamente un auto-concepto 

ocupacional más claro y definido. 
                                                           
47 Alles, M. (2009). Codesarrollo una nueva forma de aprendizaje. Buenos Aires Argentina: Ed. Granica. P. 206.  
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 De acuerdo con Mondy y Noe48, es esperable que el plan de carrera logre uno o 

más de los siguientes objetivos:  

o Desarrollo eficaz del talento disponible: los colaboradores se comprometen más 

con su desarrollo que forma parte del plan de carrera y así entender mejor el 

propósito del desarrollo.  

o Evitar la marcha de empleados de gran valía sin sustitutos adecuadamente 

preparados.  

o Reducir las contrataciones de personal experto, externo a la organización, con 

grandes costes y compleja adaptación a la organización.  

o Satisfacción de las necesidades específicas de desarrollo de los empleados: los 

empleados llegan a sentir satisfacción al cubrir la necesidad de desarrollo personal y 

ello que genera una actitud positiva y de compromiso con la organización.  

o Mejoramiento del desempeño,: el empleo mismo es la influencia en el desarrollo 

de la carrera.  

o Aumento de la lealtad y motivación de los empleados: son aspectos que producen 

una disminución de la rotación.  

o Un método para determinar las necesidades de capacitación de desarrollo.  

 Para muchas organizaciones sus programas de desarrollo implican hacer 

concordar las necesidades y metas en los individuos con las oportunidades actuales 

y futuras dentro de la organización. Es decir, buscan preparar a su personal para 

que desarrollen su potencial, lo cual les permitirá avanzar dentro de la institución; 

adquirir nuevas tareas y responsabilidades de acuerdo a sus capacidades. Lo 

valioso es que la persona tenga objetivos claros hasta dónde quiere llegar. 

 Cummings y Worley49 (2007) define a la carrera como “una secuencia de 

puestos relacionados con el trabajo que desempeña alguien a lo largo de su vida 

laboral”. Está compuesta por las siguientes etapas: 

• Etapa del establecimiento: esta fase consiste en la búsqueda del primer empleo 

y conlleva a la adaptación del personal en su ambiente laboral, en donde el individuo 

enfrenta los problemas de acoplamiento. En efecto, en esta etapa se da “el darse 

cuenta” que, en general, que la realidad del mundo del trabajo es otra y que lo  

                                                           
48 Mondy, R. y Noe, M. (2005). Administración de recursos humanos. (9ª ed.). México: Pearson prentice hall.  
49 Cummings, T. y Worley, C. (2007) Desarrollo organizacional y cambio. (8ª ed.). México: Thomson. 
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aprendido en la  carrera formativa durante la preparación académica sirve pero son 

insuficientes ante la emergencia de la complejidad de las situaciones propias del 

trabajo  

• Etapa del progreso: esta etapa dura aproximadamente 30 a 45 años de edad; y 

es cuando los individuos deciden seguir con su carrera o si se detiene. En esta fase 

se supera la relación de dependencia presentada en la primera etapa y, por lo tanto, 

se espera que trabaje de manera independiente y reciba menos instrucciones; 

demuestre sus capacidades, habilidades en un campo técnico específico.  

• Etapa de mantenimiento: llegada a esta fase el profesional se convierte en 

mentores de quienes llegan a la primera etapa es decir, estas personas cuentan con 

la suficiente experiencia de trabajo, sienten autosatisfacción, si han logrado obtener 

grandes triunfos, ascensos en la organización por lo tanto pueden asesorar a los 

aprendices.  

• Etapa de jubilación: la persona va llegando al ocaso de su carrera profesional; a 

muchos les quedará la satisfacción personal como laboral de su buen desempeño, 

otros tendrán sueños frustrados y actividades inconclusas.  
 

7.3 Capacitaciones 

La capacitación de personal es vista como un aprendizaje, al cual es 

impartido al personal, con el objetivo de aumentar los conocimientos y /o cambiar 

actitudes en el desempeño de su trabajo. Permite mejorar el desarrollo personal y 

profesional del propio empleado. 

Jaime Grados50 define a la capacitación como “aquella información y 

aprendizaje básico que se da al personal de una organización para complementar 

los conocimientos y formación y así poder desempeñar su labor o trabajo, dentro de 

ella” (Grados 2001, p. 34).  

Quizá algunas organizaciones lo tomen o vean como un gasto innecesario 

para y durante el proceso de capacitación, en cambio otras si notan que es 

necesario y beneficioso para todos el que se lleve a cabo ya que genera mayor 

productividad.  

                                                           
50 Grados, Jaime A. Capacitación y desarrollo de personal. México D.F. (México), Editorial Trillas, 2001. p. 34. 
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El mundo laboral cambia constantemente en cuanto a implantación de nuevas 

tecnologías, a las competencias que surgen conforme al crecimiento de nuevas 

organizaciones. 

La capacitación debe realizarse sin importar nivel jerárquico. Y a su vez, es 

necesario realizar una detección de necesidades de capacitación al puesto a 

capacitar detectando los problemas actuales y desafíos que deberá enfrentar en un 

futuro. Una vez teniendo esta información se dará pie a realizar el programa de 

capacitación que incluyen los temas y actividades a realizar durante el proceso así 

como la utilización de técnicas de enseñanza-aprendizaje y apoyos didácticos. Por 

último llevar a cabo la evaluación y seguimiento de la capacitación. 

El aprendizaje comprenderá métodos que proporcionen al empleado las 

habilidades necesarias para llevar a cabo sus actividades dentro del puesto de 

trabajo. Esto llevara a la organización y empleado a adoptar e implantar nuevos 

sistemas, generar mayor productividad y estabilidad. Estar siempre al día con los 

cambios que surgen en el mundo conforme al paso del tiempo, los cuales son 

constantes y repentinos. Dará como resultado a futuro la permanencia de la 

organización. 

  

7.4 Ausentismo, sanciones, rotación del personal51:  

El ausentismo y las sanciones son aspectos que influyen negativamente en la 

productividad de la organización. Un empleado ausente, ya sea en forma justificada 

o no, se traduce a tareas y funciones del orden cotidiano que no se llevan adelante.   

Generalmente, el costo de un empleado ausente es significativamente superior al 

salario que éste percibe por las tareas que cumple. Cuando no hay empleados en la 

nómina que puedan reemplazar circunstancialmente al empleado ausente, el 

perjuicio es aún mayor. 

En cuanto a la herramienta relacionada con la rotación del personal se deben 

tener en cuenta varios factores importantes. En este sentido cabe destacar que es  

deseable que la rotación no sea elevada, ya que esto demanda grandes esfuerzos 

en selección continua de personal y capacitaciones; al mismo tiempo, una baja 

rotación del personal restringe el ingreso de nuevos talentos a la organización.  

                                                           
51 Dessler, Gary (2001). Administración de Personal. México, Editorial Alhambra Mexicana. 
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Otro aspecto a tener en cuenta y que debe ser tratado individualmente se 

relaciona con los motivos  / causas de desvinculación, ya fueren despidos, renuncias 

o jubilaciones.  Las causas de rotación se dividen en causas de rotación forzosa y 

causas de rotación voluntarias. Entre las primeras podemos señalar: por muerte, por 

jubilación, por incapacidad permanente, por enfermedad. Entre las causas de 

rotación que de algún modo dependen del trabajador podemos señalar: búsqueda 

de mejores salarios, trato inadecuado por parte de algún jefe, falta de crecimiento 

laboral, trabajo no satisfactorio para el empleado, condiciones de trabajo 

inadecuadas, por despido, por mala selección y acomodación. Cuando la selección 

del personal se ha hecho inadecuadamente, se dará en su trabajo razones de 

descontento para él y para la empresa, que llevara a la rotación, por motivos 

personales. 

Dentro de cada organización existen interese individuales y colectivos y será 

precisamente la satisfacción de los primeros lo que ayudara a garantizar la correcta 

ejecución de los intereses colectivos. 
 

7.5 Cultura organizacional 

Ed Young52 define a la cultura organizacional como “el conjunto de 

significados construidos por diferentes grupos e intereses y atribuidos por éstos a los 

eventos de una organización para ir en busca de sus objetivos; donde cualquier 

cambio en la cultura generará ganadores y perdedores”.  

El autor distingue tres niveles, los cuales son:  

o El nivel 1 (producciones) es el más visible e incluye el espacio físico, la capacidad 

tecnológica, el lenguaje, conducta en los miembros de una organización y todos 

aquellos elementos que podemos captar con  los sentidos.  

o El nivel 2 es el de los valores, es decir, los que la organización y sus miembros 

piensan que deben ser, en función de lo cual actúan de una u otra manera; 

o El nivel 3 está formado por una serie de presunciones básicas, invisibles y pre-

conscientes que se dan por sentadas. Son cuestiones indiscutibles y asimiladas por 

el personal, lo que se traduciría en esa actitud y pensamiento que dice que 

determinadas cosas son así porque no pueden ser de otro modo.  
                                                           
52 Young, Ed. (1989). “On the naming of the rose: interests and multiple meanings as elements of organizational 
culture”, en Organization Studies. 
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En este nivel encontramos a las relaciones con el entorno; la naturaleza de la 

realidad, tiempo y espacio; la naturaleza del género humano, sus actividades y 

relaciones.  

 El tema de cultura organizacional53 es tan amplio y complejo que resulta difícil 

confeccionar una representación completa de las relaciones entre los componentes 

pero podemos distinguir algunos rasgos destacables, a saber: 

• Factores externos: no forman parte de la organización, sino de su entorno, 

entre ellos destacamos clientes, proveedores, competidores, asociaciones, 

ciudadanos, gobierno, sociedad en general y accionistas. 

• Factores Internos: forman de la organización; elementos tales como 

fundadores, valores, creencias, tabúes, elementos cognitivos, normas, leyendas e 

historias y elementos. 

La principal función de la cultura es cohesionar, puesto que genera en los 

individuos un sentimiento de pertenencia y unidad en torno a un proyecto. A su vez, 

es preciso mencionar que los factores culturales del entorno ejercen influencia en la 

configuración cultural de la organización. Por último, debe considerarse que la 

cultura proporciona a la organización una estructura desde la cual se asigna 

significado a las acciones cotidianas y se comprenden los fenómenos 

organizacionales. Además, hay que tener en cuenta cuáles son los parámetros que 

establece este marco, puesto que es a partir de allí que obtendrá valiosos elementos 

para comprender la comunicación interna y, eventualmente, para diseñar las 

acciones a seguir. 

La cultura organizacional tiene componentes tales como Motivación, 

Liderazgo, Comunicación y Participación, los cuales resultan interesantes de 

analizar.   
 

Motivación  

Ricardo Solanas en su obra Administración de organizaciones54 define 

motivación como “lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 

determinada manera.  

                                                           
53 Schein, E. (1988). La cultura empresarial y el liderazgo: una visión dinámica. Madrid. Ed. P&J.  
 

54 Solana, Ricardo F. (1993). Administración de Organizaciones. Buenos Aires, Ediciones Interoceánicas, p. 
208. 
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Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que 

decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza 

la energía” (1993, p. 208). 

La motivación cumple un ciclo, el cual se cierra cuando las personas 

consiguen satisfacción. Es decir, la satisfacción en el trabajo tiene relación directa 

con las necesidades laborales de los empleados.  

Ahora bien, cuando la satisfacción de la necesidad es imposible, el ciclo 

motivacional se ve interrumpido y esto genera la frustración de la persona; 

entendiendo por frustración es aquello que ocurre cuando la persona se plantea un 

objetivo y se encuentra con algún obstáculo. Ante la frustración, podemos encontrar 

diversas reacciones individuales. Puede desembocar en actividades positivas, 

constructivas, con comportamientos superadores que conlleven y/o generen 

cambios; progresos tecnológicos, científicos y culturales en la Historia; o bien formas 

de comportamiento no constructivo, en un amplio abanico que va desde la agresión, 

retraimiento y resignación. 

Ahora bien, la satisfacción de necesidades requiere un impulso y un esfuerzo, 

a lo que, como hemos dicho, llamamos motivación. Por lo tanto, desde este punto de 

vista, podemos afirmar que la satisfacción -o su contrario, la no satisfacción-  es el 

resultado de la motivación. Y asimismo, para observar esa vinculación satisfacción / 

motivación es necesario implementar técnicas motivacionales.  

Entre las técnicas motivacionales55 más implementadas encontramos la 

referida al uso de valores monetarios y aumento de la participación individual como 

recompensas. La primera de las técnicas considera el valor que le asigna cada 

individuo al dinero, mientras que la segunda apela a la necesidad de asociación y 

aceptación, ya que los empleados intervienen en los problemas y en las soluciones 

de la organización.  
 

Liderazgo 

Northouse56 (2004) considera que el liderazgo es un proceso por el cual un 

individuo -el líder- logra influir sobre otros con el propósito de lograr objetivos y/o  

                                                           
55 Rumbo, Jorge (1995) .Elementos para una Administración exitosa. Buenos Aires, Editorial C&C, pp. 270 - 
281. 
 

56 Northouse, P. (2004). Leadership: Theory and practice. Londres, Sage Publications.  
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metas comunes. Bass57 (1990) plantea que el liderazgo es un tipo de interacción. En 

este sentido, el líder tiene como meta iniciar y mantener altas expectativas y 

competencias para resolver problemas y lograr objetivos.   

El rol del líder o cabeza de grupo es fundamental a la hora de enfrentar los 

procesos de cambios continuos y de atenuar el impacto del contexto en los entornos 

tecnológicos, político, económico, social y del medio ambiente de la organización. En 

efecto, del líder se espera que tenga la capacidad de adaptarse a las nuevas 

situaciones para lograr el cambio necesario. Un líder eficaz interactúa con un equipo 

de trabajo a través de su estilo, voz y lenguaje corporal; comunicando en lo que cree 

y cómo se debe vivir; él es capaz de crear condiciones para el éxito del conjunto, 

logrando unificar y combinar esfuerzos. 

En su obra La Quinta Disciplina: El arte y la práctica de la organización abierta 

al aprendizaje, Peter Senge58 realiza el siguiente aporte: 
 

El liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe el liderazgo 

cuando las personas dejan de ser víctimas de las circunstancias y 

participan activamente en la creación de nuevas circunstancias. El 

liderazgo implica crear un ámbito en el cual los seres humanos 

continuamente profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven 

más capaces de participar en el acontecer mundial […] pues en realidad 

el liderazgo tiene que ver es con la creación de nuevas realidades (1999, 

p. 494).  
 

Zaccaro59 (2001) afirma que los buenos líderes hacen que su gente se sienta 

bien; por ende, no todo liderazgo es positivo. Los malos líderes son aquellos que 

carecen de visión y no son capaces de reconocer el potencial de sus organizaciones. 

Éstos se caracterizan por un desempeño mediocre tanto de sí mismos y como de 

sus subordinados.  En efecto, un mal liderazgo provoca que la organización no logre 

adaptarse a las realidades cambiantes  sino que permanezca en sus costumbres y 

en la convicción de que la antigua forma es la mejor manera.  

                                                           
57 Bass, B. (1990).  Improving organizational effectiveness through transformational leadership. California (USA). 
Ed. Kanungo. 

58 Senge, Peter (1999). La Quinta Disciplina: El arte y la práctica de la organización abierta al 
aprendizaje. Barcelona (España), Editorial Granica.  p. 494. 
59 Zácaro, S. (2001). The nature of organizational leadership. Washington DC (Estados Unidos), Ed. Kaluzny.  
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En definitiva, un mal liderazgo expone a los empleados a situaciones de  des-

ventaja, ya que los líderes inflexibles tienden a tratar a los trabajadores como una 

sola entidad homogénea. De modo que para lograr que una organización sea 

exitosa debe llevarse a cabo un liderazgo integral, es decir, uno que proporcione 

información a los demás sobre su desempeño pero que también ‘escuche’ a sus 

subordinados sobre lo que funciona y lo que no en la organización. 

En la actualidad encontramos nuevas miradas frente al liderazgo 

organizacional, el Coaching es una de ellas. Zeus lo define de la siguiente forma: 
 

El coaching no es más ni menos que el líder que se preocupa por planear 

el crecimiento personal y profesional de cada una de las personas del 

equipo y del suyo propio. Posee una visión inspiradora, ganadora y 

trascendente y que mediante el ejemplo, la disciplina, la responsabilidad y 

el compromiso, orienta al equipo en el caminar hacia esa visión 

convirtiéndola en realidad, es decir, en un líder que promueve la unidad 

del equipo, sin preferencias individuales y consolida la relación dentro de 

equipo para potenciar la suma de los talentos individuales. (Zeus, P. 

2002, p.10)60.  
 

Las organizaciones ya no pueden ser lideradas por los ejecutivos del ayer, los 

adictos al trabajo. Se requieren personas “plenamente humanas” para liberar el 

potencial de organizaciones más emprendedoras, democráticas y orientadas al 

aprendizaje. Allí, el incremento exponencial de la productividad organizacional y la 

innovación, descansa en la convergencia del desarrollo personal y el desarrollo 

organizacional. 
Las personas necesitan tener éxito y felicidad en sus vidas, dentro y fuera del 

trabajo: sólo de esta manera podrán desarrollarse en plenitud. El desafío del 

coaching es encontrar nuevas maneras de inspirarlas a trabajar más efectivamente, 

respetando la libertad y derecho de éstas de dirigir y expandir su propio destino, 

fortaleciendo el liderazgo organizacional. 
 

Comunicación y Participación  

                                                           
60 Zeus, P. (2002) Guía completa de coaching. Madrid (España). Editorial McGraw Hill. P. 10.  
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Una adecuada comunicación grupal es un aspecto fundamental para el buen  

funcionamiento de una organización. Sin dudas, se trata de un objetivo que es difícil 

de lograr, ya que cada persona posee su propio discurso y expresa sus 

necesidades, expectativas.  

Ana Quiroga61 (1997)  afirma que la comunicación se establece en todos los 

momentos y en todos los procesos de la vida laboral y cotidiana, pero implica 

diferentes esfuerzos y características de acuerdo con cada situación particular. La 

comunicación en la organización es responsabilidad de todos los integrantes de la 

misma, los cuales establecen distintos tipos de relaciones pues cada vínculo 

determina diferentes maneras de comunicarse.  

La construcción de un mensaje, por parte del emisor, requiere ciertas 

competencias, de modo tal que su decodificación sea efectiva. Dichas competencias 

son: lingüísticas y paralingüísticas, las cuales reúnen los conocimientos que los 

sujetos poseen de la lengua. No obstante, es necesario resolver conflictos 

comunicacionales y enfrentar algunos desafíos, tal como expresa De la Torre:   
 

Se deben superar ciertas barreras comunicacionales. Estas se observan 

cuando existe desinterés en la comunicación, o el mensaje nos resulta 

desagradable, se obstaculizan las relaciones laborales, generando formas 

distorsionadas de comunicación, tales como la comunicación 

unidireccional o sin retorno, donde no se obtiene feedback; 

comunicaciones saturadas; comunicaciones verborragias; 

comunicaciones agresivas; comunicaciones inoportunas o 

comunicaciones insuficientes (De la Torre 1996, p.84-86)62. 
 

Otro aspecto importante es la retroalimentación. Los emisores de mensajes 

deben concebir claramente lo que desean transmitir y luego asegurarse que el 

mensaje ha sido correctamente entendido. Esto puede realizarse a través de 

preguntas o solicitando respuesta. 

                                                           
61 QUIROGA, Ana (1997). Enfoques y Perspectiva en Psicología Social. Desarrollado a partir del pensamiento de 
Pichón-Riviére. Buenos Aires,  Ediciones Cinco, 5°ed. 
 

62 De la TORRE, Hugo (1996). “Comunicaciones eficaces”. En Revista Mercado. Conceptos y Herramientas de 
Management. Buenos Aires (Argentina).  Cuaderno N° 7, pp 84-86. 
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Desde la comunicación organizacional se desprende la participación. 

Martínez Nogueira63, en su obra Sociedad, Poder y Empresa,  entiende por 

participación al proceso que implica una redistribución de poder y acercar al 

trabajador a las decisiones sobre la dirección y gestión del proceso productivo. La 

forma vertical, jerarquizada y coercitiva que aún asumen las relaciones 

interpersonales dentro de las organizaciones, coartan las posibilidades para que el 

individuo pueda desarrollar todas sus posibilidades.   

Por el contrario, hallamos que implementar sistemas de participación favorece 

la internalización de los objetivos de la organización por parte del individuo; la 

creación de una mayor contracción a la tarea; además contribuye  a crear y 

mantener en la organización y, a nivel personal, un sentido de realización y de 

pertenencia, fortalecido por la intervención en áreas más generales de la actividad y 

de la influencia potencial sobre políticas de la organización.   
 

7.6 Evaluación de Desempeño 

La evaluación de desempeño64 corresponde al proceso en el cual se mide el 

rendimiento global del empleado. Cada trabajador espera una devolución por parte 

de sus superiores sobre la tarea realizada y, a su vez, quien está a cargo de la 

dirección tiene la necesidad de medir la intensidad de la aplicación de las estrategias 

organizativas. En efecto, para organización que aspire a ser bien organizada, “un 

sistema de evaluación de desempeño es la herramienta administrativa más 

importante de todas, ya que ningún otro proceso posee una influencia tan 

significativa sobre la carrera de los individuos y sobre su vida laboral” (Grote, 

2002)65. 

En la actualidad resultan insuficientes las evaluaciones informales que ponen 

el foco en el desempeño del día a día. Es necesario contar con un sistema formal y 

sistémico que permita establecer qué empleados cubren los requerimientos de sus 

puestos y quienes no lo hacen. El sistema debe ser válido y confiable, efectivo y 

aceptado. Debe identificar los elementos relacionados con el desempeño, medirlos y 

proporcionar retroalimentación a los empleados. 

                                                           
63 Martínez Nogueira, R. (2000). Sociedad, poder y Empresa. Buenos Aires (Argentina), Ediciones Macchi. 

 

64 Cuesta, A (1997). Tecnología de Gestión de Recursos Humanos. Cuba (La Habana), Editorial ISPJAE. 

65 Grote, D. (2002). The performance appraisal question and answer book: a survival guide for managers. New 
York. Ed. AMACOM. 
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Además la existencia y funcionamiento de dichos sistemas resultan importantes a la 

hora de identificar las necesidades de capacitaciones y posibles promociones dentro 

del plantel estable de Recursos Humanos. 

En pocas palabras diremos que las ventajas de un sistema de evaluación de 

desempeño pueden observarse en los siguientes aspectos: la mejora el desempeño, 

mediante la retroalimentación; el establecimiento de políticas de compensación, 

promociones, transferencias; la identificación y fijación de necesidades de 

capacitación; la planificación del desarrollo del plan de carrera de sus empleados; la 

detección de errores de diseño del puesto y de los sistemas de información.  
 

Métodos de evaluación de desempeño 

Los métodos de evaluación de desempeño66 ponen el foco de su análisis en 

los acontecimientos que ya ocurrieron. La principal desventaja de estos métodos es 

la imposibilidad de modificar lo que ya ocurrió. Las técnicas más comunes de 

evaluación de desempeño, las cuales serán analizadas y propuestas en el siguiente 

trabajo, son: 

o Escalas de puntuación: el evaluador es el encargado de asignar un valor subjetivo 

al desempeño del empleado, generalmente dentro de una escala que va desde un 

nivel baja al superior. La facilidad de su desarrollo, la sencillez de impartirlo y los 

requerimientos de poca capacitación son sus principales ventajas aunque tiene 

como desventaja las distorsiones que surgen por la subjetividad del evaluador. 

o Listas de verificación: el evaluador, quien suele ser el superior, asigna oraciones 

al desempeño del personal, las cuales pueden ser mensuradas con un valor 

numérico. El resultado recibe el nombre de “listas de verificación con valores”. El 

método es práctico y estandarizado, pero el uso de afirmaciones reduce el grado de 

certeza en la evaluación.  

o Métodos de selección forzada: el evaluador debe seleccionar la frase más 

descriptiva del desempeño del empleado. Las expresiones son de carácter positivo o 

negativo. Tiene la ventaja de reducir las distorsiones introducidas por el evaluador, 

es fácil de aplicar y se adapta a una gran variedad de puestos. Aunque es práctico y 

se estandariza con facilidad,  las afirmaciones de carácter general en  que  se  basa 

                                                           
66 Dessler, Gary (2001). Administración de Personal. México, Editorial Alhambra Mexicana. 
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pueden no estar específicamente relacionadas con el puesto.  

o Método de registro de acontecimientos críticos: requiere que el evaluador lleve un 

registro diario, el evaluador consigna las acciones más destacas que lleva a cabo el 

evaluador. Es útil para proporcionar retroalimentación al empleado. Reduce el efecto 

de distorsión por acontecimientos recientes.  

o Escalas de calificación conductual: utilizan el sistema de comparación del 

desempeño del empleado con determinados parámetros conductuales específicos. 

El objetivo es la reducción de los elementos de distorsión y subjetividad.  

o Método de verificación de campo: un representante calificado del personal 

participa en la puntuación que conceden los supervisores a cada empleado. Los 

exámenes pueden ser de muchos tipos y para que sean útiles deben ser confiables 

además de estar validados. 

o Métodos de evaluación en grupos: los enfoques de evaluación en grupos pueden 

dividirse en varios métodos que tienen en común la característica de que se basan 

en la comparación entre el desempeño del empleado y el de sus compañeros de 

trabajo. Por lo general, estas evaluaciones son conducidas por el supervisor. Son 

muy útiles para la toma de decisiones sobre incrementos de pago basados en el 

mérito, promociones y distinciones porque permiten la ubicación de los empleados 

en una escala jerárquica de mejor a peor. 
 

7.7 Evitadores de trabajo 

Se entiende por evitadores de Trabajo (E.T) a todos aquellos individuos que 

pertenecen a una organización y desarrollan estrategias o acciones para ejecutar 

parcialmente o a destiempo sus tareas. Generalmente, este concepto no se refiere 

únicamente a la no realización de la tarea en sí; pues alude también a actos de 

negligencia o desidia por parte del personal67.  

Diversos son los enfoques que teorizan sobre el tema. El primer enfoque, el 

clásico68, se centra en las teorías tradicionales de motivación y satisfacción en el 

trabajo.  

                                                           
67 Góngora y Tapia Marchiori. (2010) “Los Evitadores: Primera aproximación a un estudio de los que van a 
trabajar y no trabajan. Comparación entre el sector público y privado”. Buenos Aires (Argentina), Ed. 
cooperativas.  

68 Dessler, Gary (2001). Administración de personal. (8º ed.), México, Pearson Prentice Hall Hispanoamericana. 
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En este sentido plantea que el bajo desempeño del personal es el resultado 

de políticas de Recursos Humanos erróneas y empleados altamente desmotivados. 

Un segundo enfoque se desprende de la Teoría de equidad de John Stacey 

Adams69. El autor sostiene que “la evitación es de carácter individual y surge como 

consecuencia de su percepción”. El empleado considera que ha sido tratado 

inequitativamente por sus superiores dentro de la organización y restringe su 

esfuerzo para restablecer el equilibrio psíquico70.  

El tercer enfoque refiere las “Teoría X” y “Teoría Y” de Douglas  McGregor71, 

mencionadas anteriormente. En esta línea, la primera teoría supone que el trabajo 

es inherentemente desagradable, la gente es perezosa y poca ambiciosa, los 

trabajadores prefieren la supervisión de cerca y evitar responsabilidades, el dinero 

es el incentivo principal, y los trabajadores tienen que ser coaccionados o 

sobornados. Por su parte, la “Teoría Y” supone que la gente disfruta trabajando y el 

trabajo es algo tan natural como el juego, el reconocimiento, la realización de uno 

mismo y que es tan importante como el dinero. Desde esta perspectiva, los 

empleados están comprometidos con su trabajo, saben auto-dirigirse y asumir 

responsabilidades; más aún, afirma que muestran creatividad cuando se le da la 

oportunidad.  

Otros enfoques72 plantean que la evitación del trabajo es producto de la 

ruptura o violación de contrato psicológico y del incumplimiento de promesas por 

parte de la organización. El ausentismo y llegadas tarde son algunas de las 

consecuencias  de este conflicto. 

                                                           
 

69 Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social 
psychology (Vol. 2, pp. 267-299). New York (Estados Unidos), Academic Press. 
 

70  Gran parte de los modelos motivacionales consideran al empleado como un individuo que opera de modo 
prácticamente independiente de los demás; sin embargo, como hemos notado la organización es un sistema 
social en permanente interacción, o sea que cada uno depende de alguna manera de los aportes de los demás. 
En este sentido, los empleados y trabajadores interactúan en sus tareas y en circunstancias sociales que hacen 
que se observen mutuamente, suelan  hacer comparaciones y emitan juicios entre ellos. Sobre la base de estas 
afirmaciones,  J.S. Adams incorpora el concepto de la comparación, a partir del cual abre nuevas dimensiones en 
el entendimiento global de la motivación de los empleados. Vale decir, sostiene  que los empleados están 
interesados en elementos adicionales a la satisfacción de sus necesidades dado que también aspiran a que el 
sistema de retribución sea justo (aplicado a todo tipo de estímulos, ya fueren económicos, sociales, 
psicológicos). En esta línea, la teoría de la equidad de Adams afirma que los empleados tienden a juzgar la 
justicia mediante la comparación de los resultados de sus esfuerzos contra los esfuerzos mismos y también al 
comparar esta proporción con la de otros empleados (N. del autor). 
 

 

71 Douglas  McGregor (1960) El lado Humano de las organizaciones. Colombia, Editorial D’Vinni. 
 

72 Góngora y Tapia Marchiori. (2010) “Los Evitadores: Primera aproximación a un estudio de los que van a 
trabajar y no trabajan. Comparación entre el sector público y privado”. Buenos Aires (Argentina), Ed. 
Cooperativas. 
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Por último, un quinto enfoque, también propuesto por Góngora y Tapia 

Marchiori, encuentra como causa de la evitación del cumplimiento de tareas 

laborales  la falta de un sistema de premios y castigos. En este caso, la organización 

no cuenta con incentivos que justifiquen el esfuerzo laboral ni castigos para el mal 

desempeño de las funciones. 

Cabe mencionar que de los aspectos que influyen en el comportamiento de 

los individuos dentro de las organizaciones que hemos referido en los apartados 

precedentes, a saber, motivación, liderazgo, comunicación, participación, se 

plantean, en el presente trabajo, una serie de indicadores que argüimos y 

sostenemos son los que permiten establecer y mejorar la gestión de Recursos 

Humanos. 
 

8. Influencia de los recursos humanos en la aplicación del Tablero de 
Comando 

Como hemos observado a lo largo de este capítulo, la valoración de los 

empleados por parte de las organizaciones ha cobrado mayor importancia con el 

correr de los años, premisa fundamental del presente trabajo. Surgen, como 

consecuencia de ello,  distintas teorías y ciencias sociales destinadas al estudio de 

las conductas individuales.  

Las teorías enfocadas en Recursos Humanos que fueron expuestas, generan 

directrices que influyen en la visión de la investigación y, a la vez, motivan y abren 

líneas de estudio. 

Las ideas de Taylor están presentes en los análisis relacionados con  la 

selección del personal, en tanto tienen que ver con las formas de búsqueda de 

nuevos empleados, el rendimiento individual en cada posición, el índice de rotación y 

los motivos de desvinculación. De esta manera, se identifica si el personal cumple 

con las competencias y requisitos adecuados para el perfil en cuestión.   

La  presente investigación hizo foco, en base a los resultados obtenidos de  la 

aplicación del diseño técnico- metodológico expuesto, en la identificación y definición 

de las técnicas y herramientas de selección de personal y evaluación de desempeño 

que resultan adecuadas para llevar adelante un sistema integral de gestión de 

Recursos Humanos en la HCD.  
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Mediante el análisis de sanciones laborales se puede observar –como se 

desarrolla más adelante- si, tal como sugiere Fayol, el problema radica en el clima 

organizacional y las malas relaciones entre jefe y subordinados o las 

irresponsabilidades de los empleados.  

De Douglas Mc Gregor y sus teorías X e Y surgen importantes indicadores 

relacionados con el comportamiento individual de las personas dentro de las 

organizaciones. De igual manera, se establecen indicadores de gestión en Recursos 

Humanos relacionados al rendimiento del personal y la motivación, teniendo la 

jerarquía de necesidades introducida por Abraham Maslow.   

Hemos mencionado anteriormente que el hombre busca la autorrealización 

como fin último; en dicha búsqueda influyen un importante número de factores, entre 

ellos la motivación, la comunicación, el liderazgo, la cultura y clima organizacional, 

los cuales condicionan el rendimiento laboral.  

Partimos de la premisa de que el hombre es un ser social por naturaleza, 

necesita de la relación con los otros, no puede sobrevivir sin la ayuda de los demás. 

Es un ser en constante relación con la naturaleza, consigo mismo y con los demás. 

Tiende a reunirse en grupos, en los cuales (a través de la convivencia) se conoce a 

sí mismo, da de sí mismo y recibe de los otros; se pasa de una relación yo-tu a un 

nosotros. En definitiva, la investigación está marcada por una fuerte influencia por 

las teorías del comportamiento y relaciones humanas, que permiten diseñar e 

implementar indicadores y procesos de gestión. 

A su vez, realizamos un desarrollo teórico de la herramienta utilizada –el 

Tablero de Comando- y un relevamiento de los aspectos que consideramos de 

importancia en el comportamiento de los individuos dentro de las organizaciones. 

Tales aspectos son: selección de personal; plan de carrera; capacitaciones; 

ausentismo, sanciones y rotación del personal; cultura organizacional y evaluaciones 

de desempeño, y se consideran componentes fundamentales de la herramienta de 

análisis utilizada en el presente trabajo, ya que conforman los seis subsistemas de 

sistema de gestión de recursos humanos (SGRH). 
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CAPÍTULO III 

Modelo genérico de aplicación  

 

En el presente capítulo se desarrolla un esquema procedimental modelo para 

la aplicación metodológica de las herramientas propuestas, destinadas al análisis y 

evaluación de desempeño de los recursos humanos de entidades públicas. Para ello 

se utilizan, a modo de ejemplo, pautas y criterios que forman parte del presente 

trabajo.  

El modelo  que se explicita es el mismo que se desarrolla en el capítulo IV, 

con la salvedad que allí se integran el análisis y evaluación de los resultados 

obtenidos de la implementación de las tres técnicas que fueron propuestas en la 

introducción del estudio: observación (marco legal, contrataciones, etc.), encuestas y 

entrevistas.  
 

1. Procedimiento para diseñar e implementar un Tablero de Comando en el 
área de Recursos humanos 

En general, para implementar un Tablero de Comando en el sector de 

Recursos humanos en organizaciones públicas deben llevarse a cabo las fases, con 

tareas y funciones específicas, tal como se mencionan a continuación. 

En la primera fase es necesario desarrollar un análisis integral de la 

organización, con el objetivo de identificar  la estrategia global de la entidad. Una vez 

identificada la estrategia global de la organización, se procede a establecer una 

estrategia particular del área de estudio; es decir, el sector Recursos humanos.  

En la segunda fase, se identifican los objetivos, las acciones y políticas y se 

alinean con la estrategia global y de cada sector de la organización. Esto permite 

establecer pautas y caminos a seguir claros y consistentes. Seguidamente, en la 

tercera fase, que se desprende de las dos anteriores, surge como prioridad el 

análisis de las distintas técnicas de recopilación de información disponibles.  

En nuestro caso particular, hemos mencionado anteriormente las técnicas 

utilizadas en el presente trabajo (véase páginas 14 y 15). En esta fase es preciso 

fijar criterios de selección de información (relevancia respecto de lo que busca, por 

ejemplo), de modo tal que se puedan realizar filtrados de datos.  
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Se recomienda analizar detenidamente la información disponible y determinar cuál 

es la forma de óptima de utilizarla. Esto implica, estipular indicadores cualitativos y 

cuantitativos.  

De la realización de las tareas de cada fase surge la información con la cual 

es posible construir una primera aproximación al modelo a utilizar. Es, entonces, el 

momento cuando se definen las interrelaciones de los indicadores dentro de cada 

subsistema y se logra identificar, medir y explicitar la influencia de cada indicador 

sobre el resultado global. 

En una cuarta y última fase, se determinan las relaciones entre las distintas 

herramientas evaluadas, donde se debe permitir identificar y establecer las 

relaciones causa-efecto que dan cuenta y generan el agregado de valor por parte de 

los RRHH de la organización. Si bien esas relaciones causa – efecto no son lineales 

dentro de las Ciencias Sociales, el identificarlas nos permite  establecer una primera 

impresión en cuanto a los aspectos a mejorar dentro de la organización.   
 

1.2. Diagnóstico y estado de situación de la organización (Fase 1) 

Cuando se implementa la herramienta Tablero de Comando, se debe tener en 

cuenta que toda organización desarrolla sus actividades dentro de un contexto 

externo y un ambiente interno que influyen notoriamente sobre el resultado de sus 

acciones. Es preciso que quienes estén a cargo de la implementación de la 

herramienta tengan intereses individuales alineados con los de la organización, de 

modo tal que la sinergia grupal conduzca hacia los objetivos y resultados esperados. 

Es ésta quizás una de las dificultades más importantes, ya que las relaciones de 

poder dentro de las organizaciones públicas juegan un rol muy importante.  

Para esta primera fase, se desarrolló un diagnóstico inicial utilizando el cuadro de 

análisis FODA.  

A continuación se detallan algunos aspectos relevantes que sirvieron de 

disparadores para la creación de los indicadores de estado de situación actual de la 

Honorable Cámara de Diputados.  
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Análisis interno 
 

Fortalezas 
 

Debilidades 
Eficiencia en la delegación de 

responsabilidades 
 

 

Deficiencia en la delegación de 
responsabilidades 

Adecuada comunicación entre las 
distintas jerarquías 

 

Fallas en los canales de comunicación. 

Disponibilidad de información 
 
 

Falta de información 
Beneficios que la organización otorga a 
sus empleados (permite la fidelización 

del personal) 

 
Inexistencia de beneficios 

Sentido de pertenencia y estabilidad 
laboral 

 

 

Inseguridad e inestabilidad laboral 

Baja rotación del personal 
 

 

Alta rotación del personal 

Bajo índice de ausentismo y 
suspensiones 

Elevado índice de ausentismo  
y suspensiones 

 

Recordemos que las Fortalezas y Debilidades corresponden a aspectos 

internos de la organización mientras que las Oportunidades y Amenazas tienen 

relación directa con el entorno en el cual desarrolla sus actividades.  

 

Análisis externo  

Oportunidades Amenazas 

Mejoras en las aptitudes del personal 
mediante capacitaciones 

Pérdida de tiempo en capacitaciones 
Inadecuadas y/o irrelevantes  

 
 

Incorporación de nuevos talentos 

 

Éxodo de empleados calificados hacia el 
sector privado u otras organizaciones 

públicas 

Innovación continua  Falta de innovación 

Avances tecnológicos y cambios en los 
procesos organizacionales 

Reticencia a implementar cambios en los 
procesos organizacionales 

 

Otro aspecto fundamental en esta primera fase de análisis es detectar la 

misión y visión73 de la organización. Sintéticamente, la misión corresponde a un 

enunciado breve y claro de las razones que justifican la existencia de la 

organización, así como el o los propósitos, o las funciones y  los métodos  

fundamentales a  través de los cuales se pretende cumplir ese propósito. 

                                                           
73 Morrisey, G. L. (1995) . Pensamiento Estratégico. Construyendo los Cimientos de la Planeación. . Florida 
(Estados Unidos),Ed. Prentice Hall 
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Por su parte, la visión es la imagen de lo que las personas de la organización 

aspiran a ser. Desde esta perspectiva, la visión se desprende de la misión; en 

efecto, es la traducción a la realidad de cómo la empresa / organización será en el 

futuro inmediato como resultado de cumplir con su misión. 

Luego de esto, continuando la primera fase de análisis, estamos en 

condiciones establecer la estrategia general74 de la organización. Esta debe estar 

siempre alineada con la misión y visión de la organización, ya que dicha estrategia 

es la encargada de conducir todos los esfuerzos y administrar los recursos 

disponibles para alcanzar los objetivos previamente establecidos.  

Ahora bien, la aplicación de la herramienta Tablero de Comando y la medición 

de sus indicadores pueden desencadenar en acciones y políticas correctivas que 

logren converger en la modificación total o parcial de la estrategia general de la 

organización, como así también de las estrategias sectoriales.  

Afirma E. Herrscher75 que “cuando conviene cambiar y no porque sí, es 

fundamentalmente por dos razones: el mantenimiento de ciertos valores hace a la 

legitimidad de la organización y dicho mantenimiento de valores facilita la 

construcción de la identidad”  (2005, p.6). 
 

4.3. El establecimiento de políticas, acciones y objetivos (Fase 2)  

Los objetivos76 organizacionales se desprenden de las estrategias; están 

conformados por una meta o valor a alcanzar y un periodo de tiempo determinado 

para lograrlo. La definición de objetivos recae, en general, en los mandos más altos 

de la organización. Es claro que es indispensable tener criterio de racionalidad para 

evitar fijar metas y objetivos desmesurados o inviables. 

A modo de sugerencia, incluimos algunos objetivos organizacionales: 

o Brindar dos capacitaciones anuales, con el fin de mejorar, ampliar, actualizar el 

conocimiento y favorecer la efectividad de los procesos.   

o Incrementar el personal profesional un 10% en los próximos 2 años.  

o Disminuir el ausentismo un 10% anualmente.  

                                                           
74 Porter, M. (1998) ¿Qué es la estrategia? La Habana (Cuba), Folletos Gerenciales, Nº8. 

75 HERRSCHER E. (2005) “Elogio de la Contradicción”. Buenos Aires. Revista de Ciencias Empresariales y 
Ambientales (ISCEA). P-16. 
76 Mintzberg, H. (1989) Diseño de organizaciones eficientes. Madrid (España), Ed. El ateneo. 
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o Conseguir que el sentido de pertenencia de los RRHH de la organización 

personal sea superior al 80%. 

Por su parte, cuando hablamos de políticas77 nos referimos a las normas que 

establecen las conductas básicas de la organización. Estas políticas forman parte de 

un marco de referencia que conducen las estrategias hacia los objetivos, las cuales 

son muy importantes ya que definen los valores éticos y morales de institución. 

 Dentro de este marco de referencia encontramos pautas y criterios que 

determinan las relaciones entre la organización y sus miembros; dichas pautas y 

criterios deben ser justos y equitativos. Por ejemplo, podemos encontrarnos con 

políticas relacionadas con: 

o Políticas de selección de personal, mediante el establecimiento de los  

procedimientos y requisitos básicos en cada búsqueda.  

o Políticas de capacitaciones, mediante la previa identificación de las 

necesidades y prioridades y expectativas entre los RRHH en el marco de la 

organización. 

o  Políticas de despidos. La organización tiene la potestad para determinar 

quiénes son los empleados que aportan valor a la misma o no. Esto incluye la 

autoridad para definir políticas de despidos y permanencia dentro de la institución.  

Las acciones78 refieren las directivas que asignan y limitan responsabilidades 

en el cumplimiento de las funciones. En este aspecto, los superiores son quienes 

dan órdenes o instrucciones precisas al personal a su cargo, generalmente 

siguiendo un cronograma de trabajo. Veamos ejemplos:  

o Realizar despidos / contrataciones.  

o Compra de insumos.  

o Redacción de informes. 
  

1.4. La identificación de herramientas y el establecimiento de áreas de análisis 
(Fase 3) 

 En esta tercera fase, surge como necesidad identificar las distintas 

herramientas disponibles y la determinación precisa de las áreas de análisis. 

                                                           
77 Mintzberg, H. (1989), Diseño de organizaciones eficientes. Madrid (España), Ed. El ateneo. 
 

78 Cf. Ibídem, p. 77-79. 
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 Cuando hablamos de herramientas hacemos alusión a todas aquellas tareas 

que se llevan a cabo  dentro de la organización o sector de estudio, tales como el 

reclutamiento, la selección del personal, capacitaciones, evaluaciones de 

desempeño, evaluaciones de potencial, clima organizacional, motivación, liderazgo, 

comunicación y participación, entre otras. Todas estas contienen indicadores de 

gestión, los cuales son volcados al Tablero de Comando.  

o Selección de personal79: puede ser interna o externa. En la primera opción, se 

busca dentro de la organización aquellos empleados que cumplan con el perfil del 

puesto vacante; de resultar infructuosa esta búsqueda, se recae en el mercado 

laboral. 

La evaluación del proceso de selección de personal analiza la efectividad en 

la selección teniendo en cuenta la cantidad de personas que logran atravesar con 

éxito los filtros entre entrevista y entrevista, la cantidad de puestos que logran 

cubrirse con las búsquedas realizadas y el tiempo que demora el proceso de 

selección. Un aspecto fundamental en este proceso es el requerimiento de personal. 

Aquí es necesario definir correctamente las cualidades técnicas y humanas que 

determinan el perfil laboral del puesto vacante.  Asimismo, es importante destacar 

que las condiciones de contratación que ofrezca la organización, tales como el 

salario, plan de carrera y beneficios extras, influyen notablemente en el número de 

candidatos a cubrir el puesto.  

El salario ofrecido por la organización permite distribuir y asignar un valor 

numérico a las tareas que realizan los empleados, de acuerdo con sus jerarquías. 

Esta herramienta es importante ya que permite estimar la percepción individual con 

respecto a las remuneraciones de organización, contrastadas con los salarios del 

mercado laboral. La conformidad salarial favorece la fidelización a la organización; 

por el contrario, un trabajador que observa mayores remuneraciones en el mercado 

laboral por tareas análogas, es muy probable que renuncie a su puesto y busque 

otros horizontes.  

El proceso de selección de personal finaliza con la primera evaluación de la 

persona seleccionada, lo que sucede, en general, después de los tres primeros 

meses en funciones, tiempo mínimo que se da para que el empleado se adapte y se 

                                                           
79 Chiavetano, I (1993). Administración de Recursos humanos. México, Editorial Altos. 
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familiarice con sus tareas.  

 
Gráfico Nº4: Proceso de selección de personal 

 

Hemos hecho referencia que en las organizaciones públicas existen 

relaciones de poder e influencias y muchas veces la teoría no concuerda con la 

práctica. Por ello, luego de la exposición general, en el Capítulo IV abordamos la 

cuestión con mayor profundidad, bajando el modelo de análisis presentado al campo 

empírico de estudio.  

Del proceso aludido se obtienen indicadores de eficiencia, tales como: 

• Indicador Nº 1: Personas entrevistadas que reúnen los requisitos establecidos.  

• Indicador Nº 2: Tiempo promedio de cobertura de las vacantes. 

• Indicador Nº 3: Diferencias entre los salarios ofrecidos por la organización y la 

media del mercador laboral.  

• Indicador Nº 4: Proceso de adaptación posterior al ingreso.  

Los indicadores relacionados con la liquidación de haberes permiten distribuir 

y asignar un valor numérico a las tareas que realizan los empleados, de acuerdo con 

sus jerarquías. Esta herramienta es importante ya que permite estimar la percepción 

individual de los empleados con respecto a las remuneraciones de organización, 

contrastadas con los salarios del mercado laboral.  
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La conformidad salarial del empleado favorece la fidelización a la 

organización; por el contrario, un trabajador que observa mayores remuneraciones 

en el mercado laboral por tareas análogas, es muy probable que renuncie a su 

puesto y busque otros horizontes.  
 

o Plan de carrera80: corresponde a los esfuerzos realizados para identificar, 

capacitar y retener a los empleados que poseen potencial para desarrollar dentro de 

la organización, un rol clave. Esta es una herramienta que debe aplicarse a los 

puestos claves de la organización. El personal que esté sujeto a este nivel de 

análisis, debe tener sus objetivos individuales alineados con los de la organización. 

El plan de carrera está compuesto por un conjunto de etapas que el empleado 

debe ir superando, las cuales requieren y dependen de la formación académica, 

conocimientos técnicos, factores culturales, experiencia, entre otros. 

La finalidad última de esta herramienta es la promoción del empleado, 

siempre y cuando cumpla con las etapas previamente establecidas. Este 

compromiso recíproco permite fidelizar a los empleados y mejorar el ambiente y 

clima de la organización. Por supuesto, como es de esperar, esta herramienta se 

complementa con otros instrumentos que permiten una evaluación integral del 

desempeño de los Recursos humanos de la organización. 

En esta línea, los siguientes indicadores permiten estimar la influencia del 

plan de carrera en los empleados: 

•  Indicador Nº 5: Motivación que le genera a los empleados el plan de carrera.  

• Indicador Nº 6: Influencia que producen los objetivos del plan de carrera en el 

crecimiento profesional y académico de los recursos humanos.  

• Indicador Nº 7: Grado de expectativas en el crecimiento laboral.  
 

o Capacitación81: esta herramienta permite que los empleados adquieran 

capacidades nuevas y mejoren las destrezas existentes, permitiéndoles desarrollar 

las tareas cotidianas.   

Las capacitaciones están destinadas a todos los empleados de la 

organización, ya sea a un empleado nuevo o personal que cuenta con determinada  

                                                           
80 Grote, D. (2002). The performance appraisal question and answer book: a survival guide for managers. New 
York (Estados Unidos) , Ed. AMACOM 
81 Cuesta, A (1997). Tecnología de Gestión de Recursos humanos. Cuba (La Habana), Editorial ISPJAE. 
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antigüedad. Las capacitaciones están previstas para ser desarrolladas de modo 

individual o grupal, lo cual favorece la adaptación de los Recursos humanos a 

contextos cambiantes con mayor facilidad. 

Cabe mencionar que las capacitaciones buscan generar mejoras sustanciales 

en la productividad, pero es necesario tener en cuenta que existen muchos factores 

que influyen de igual manera. En otras palabras, se puede contar con Recursos 

humanos capacitados pero si la estrategia global de la organización no es clara y 

precisa, probablemente todos los esfuerzos conduzcan al fracaso o no se logren  los 

objetivos ni los resultados deseados y proyectados. 

Para evaluar el impacto de las capacitaciones en los Recursos humanos 

contamos con los siguientes indicadores: 

• Indicador Nº 8: Cantidad de capacitaciones anuales.  

• Indicador Nº 9: Cantidad de personas capacitadas.  

• Indicador Nº 10: Asistencia durante las capacitaciones.   

 

o Ausentismo, sanciones, rotación del personal82: en general, el ausentismo y 

las sanciones son aspectos que influyen negativamente en la productividad de la 

organización. Generalmente, el costo de un empleado ausente es significativamente 

superior al salario que éste percibe por las tareas que cumple. Cuando no hay 

empleados en la nómina que puedan reemplazar circunstancialmente al empleado 

ausente, el perjuicio es aún mayor. 

En cuanto a la herramienta relacionada con la rotación del personal se deben 

tener en cuenta varios factores importantes. En este sentido cabe destacar que es  

deseable que la rotación no sea elevada, ya que esto demanda grandes esfuerzos 

en selección continua de personal y capacitaciones; al mismo tiempo, una baja 

rotación del personal restringe el ingreso de nuevos talentos a la organización.  

Otro aspecto a tener en cuenta y que debe ser tratado individualmente se 

relaciona con los motivos  / causas de desvinculación, ya fueren despidos, renuncias 

o jubilaciones.     

Para medir la efectividad de estas herramientas, contamos con los siguientes 

indicadores de gestión:  

                                                           
82 Dessler, Gary (2001). Administración de Personal. México, Editorial Alhambra Mexicana. 
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• Indicador Nº 11: Promedio de ausentismo anual.  

• Indicador Nº 12: Número de sanciones.  

• Indicador Nº 13: Relación altas / bajas.  
 

o Cultura organizacional83: esta herramienta permite medir la percepción que 

tienen el empleado en cuanto al ambiente de la organización. Aquí están reflejas las 

relaciones interpersonales, la motivación, el liderazgo, la participación de los 

empleados en la toma de decisiones, la comunicación y el clima organizacional, 

entre otras. 

Esta herramienta tiene relación directa con el comportamiento, el compromiso 

y el rendimiento de los Recursos humanos. Un adecuado ambiente de trabajo influye 

positivamente en los resultados obtenidos; por el contrario, un clima hostil perjudica 

el normal desarrollo de las actividades.  

Podemos definir algunos indicadores que permiten medir la efectividad de 

estas herramientas: 

• Indicador Nº 14: Valoración individual del ambiente laboral:  

• Indicador Nº 15: Valoración individual del liderazgo.  

• Indicador Nº 16: Satisfacción individual con respecto al espacio físico para 

desarrollar las tareas.  

• Indicador Nº 17: Valoración individual en cuanto a la participación en la toma de 

decisiones.  

• Indicador Nº 18: Valoración individual en cuanto a la colaboración de sus pares.   

• Indicador Nº 19: Valoración individual con respecto a la fluidez de la comunicación 

ascendente y horizontal.  

Cabe mencionar que estos indicadores adquieren una valoración personal de 

los de los Recursos humanos con una estimación numérica en 1 y 10. 
 

o Evaluación de desempeño84: esta herramienta permite medir el rendimiento de 

los Recursos humanos. Generalmente, se realiza en periodo posterior a los seis 

meses  del alta  laboral. A su vez, la  evaluación de desempeño  es  un  instrumento  

                                                           
83  Young, Ed. (1989). “On the naming of the rose: interests and multiple meanings as elements of organizational 
culture”, en Organization Studies. Londres. Ed. EE.  
 
84 Dessler, Gary (2001). Administración de Personal. México, Editorial Alhambra Mexicana. 
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importante a la hora de estimar las necesidades en términos de capacitaciones, 

como así también para la medición de la efectividad de las mismas.  

Normalmente esta herramienta es utilizada en forma descendente; aunque 

también podemos encontrarnos ante casos de autoevaluaciones en las cuales los 

empleados miden su rendimiento con respecto a los objetivos y el perfil de su 

puesto; o bien el caso de evaluaciones entre pares, la cual pone el foco en los 

empleados que poseen capacidades de motivadores y/o líderes; y de evaluaciones 

de los RRHH respecto de sus responsables, donde es al “jefe” a quien pone en 

consideración sus capacidades como conductor y comunicador de grupos.    

La evaluación de desempeño puede dividirse en dos grandes parámetros: el 

nivel de competencias y el de cumplimiento de objetivos. El primer parámetro está 

relacionado con las capacidades individuales, mientras que el segundo parámetro 

mide el rendimiento del empleado. De este modo, podemos encontrarnos ante 

empleados capacitados que no rinden al máximo de sus posibilidades, lo cual puede 

proceder de múltiples factores, tales como el clima laboral, la disponibilidad de 

recursos necesarios para desarrollar sus tareas o una deficiente conducción del 

líder, entre otros.   

De la aplicación de esta herramienta surgen algunos indicadores que nos 

permiten medir la eficiencia de dicho instrumentos; entre ellos los siguientes: 

• Indicador Nº 20: Valoración individual de desempeño.  

• Indicador Nº 21: Valoración individual del desempeño de sus pares.  

• Indicador Nº 22: Valoración individual del desempeño de sus superiores.  

  Estos veintidós indicadores, englobados en seis subsistemas, permitirán 

evaluar el resultado del sistema de gestión de recursos humanos y establecer 

mecanismos de mejora. Como hemos mencionado anteriormente, la conformación 

de los mismos queda a criterio del evaluador, quien debe considerar el contexto de 

análisis de cada casa particular.  
  

4.4. Establecer interrelaciones entre las herramientas evaluadas y establecer 
pautas de mejora (Fase 4) 
 

 En esta cuarta y última fase de análisis, es preciso determinar las 

interrelaciones entre las herramientas utilizadas; de este modo podremos identificar 

fallas organizacionales en forma integral.  
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Por ejemplo, al tabular los resultados de los indicadores de la herramienta 

motivación podremos encontrarnos con resultados que indiquen la existencia de 

empleados desmotivados y hallar causas y conexiones en la  aplicación de otras 

herramientas, tales como  un incorrecto liderazgo, falta de sentido de pertenencia o 

escasa participación en la toma de decisiones.  

El siguiente paso dentro de esta fase es diseñar mecanismos que permitan 

establecer la hoja de ruta y los lineamientos a seguir y, por sobre todo, 

retroalimentarse con la información que surge de las fases anteriores. Aquí entra el 

juego el mapa estratégico como medio efectivo. Recordemos que un mapa 

estratégico85 es una poderosa herramienta que posibilita la alineación de todos los 

miembros de la organización hacia la consecución de los objetivos, a comunicarlos y 

a definir qué es lo que tiene que hacer para alcanzarlos. Operativamente, el diseño 

del Mapa Estratégico se construye en cuatro niveles, a saber: 

El primer nivel es la Perspectiva Financiera: cuyo fin es identificar los 

objetivos financieros de la organización para un período determinado, cuyos 

objetivos deben ser cuantificables. 

El segundo nivel es la Perspectiva del Cliente o Usuario: cuyo fin es identificar 

qué tenemos que hacer para conseguir los objetivos financieros; es decir,  lograr 

satisfacer los usuarios con la venta de productos y/o prestación de servicios. 

El tercer nivel es la Perspectiva Interna: cuyo objetivo es definir qué tenemos 

que hacer de manera interna (procesos) para satisfacer las perspectivas anteriores. 

El cuarto nivel es la Perspectiva de Aprendizaje: con el fin de definir  cuáles 

son los conocimientos y/o capacidades individuales a desarrollar para cumplir la 

perspectiva interna. Esta última perspectiva está enfocada en las cualidades de los 

recursos humanos y, por lo tanto, es la más importante de las cuatro ya que ellos 

son el factor clave de éxito o fracaso de las organizaciones.  

El diseño del mapa estratégico puede ser relativamente fácil, dependiendo del 

tamaño de la organización y del número de participantes en el equipo de trabajo.  

                                                           
85 Drucker, P. (1993) Gerencia para el Futuro. El decenio de los 90 y más allá. Bogotá (Colombia), Grupo 
Editorial NORMA. 
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Hemos mencionado en reiteradas oportunidades que la unidad de análisis del 

presente trabajo es el personal de planta permanente de la Honorable Cámara de 

Diputados de la provincia de La Pampa, por lo tanto es necesario resaltar que en el 

diseño del mapa estratégico sólo nos centramos en la perspectiva de aprendizaje.  
 

2. Alcances del modelo de aplicación  

En pocas palabras, en este capítulo presentamos un modelo de aplicación 

metodológica destinado al análisis y evaluación de desempeño de los recursos 

humanos de entidades públicas.  

Como puede advertirse, hemos expuesto con especificidad los pasos a seguir 

para detectar fallas organizaciones y establecer mecanismos de mejor continua, 

siempre bajo el criterio del evaluador y atendiendo a las particularidades de cada 

caso. Por otra parte, se utilizaron, a modo de ejemplo, las herramientas previstas en 

la presente investigación, las cuales son desarrolladas con mayor profundidad en el 

siguiente capítulo. Allí se tabulan los indicadores de gestión y se exponen los 

resultados en el Tablero de Comando, como así también las estrategias y objetivos 

para mejorar dichos resultados en el mediano plazo.  

Es preciso resaltar que debemos considerar los aspectos que componen las 

particularidades contextuales de cada proceso de investigación y realizar los ajustes 

que fueren necesarios. Si bien las entidades públicas tienen muchos puntos de 

contacto, podemos encontrar diferencias sustanciales.      
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CAPÍTULO IV 

Implementación metodológica: Análisis integral y 
evaluación de indicadores de gestión 

 

En el presente capítulo se aplican con mayor profundidad los conceptos que 

fueron desarrollados en los capítulos precedentes, lo que permite bajar los aspectos 

teóricos al campo real de análisis y establecer interacciones causales y explicativas 

entre lo teórico y lo empírico. 

En una primera instancia presentamos una descripción del área en estudio, 

de modo tal que permita contextualizar la investigación con referencias empíricas 

contrastables. Luego, en una segunda instancia de análisis, desarrollamos un 

diagnóstico de situación de la organización a través de la matriz FODA86, poniendo 

el foco en las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa.   

En la tercera instancia, realizamos la tabulación de los resultados de los 

indicadores que componen los seis subsistemas del sistema de gestión de Recursos 

Humanos (SGRH), a saber: selección de personal; plan de carrera; capacitación; 

ausentismo, sanciones y rotación del personal; cultura organizacional (entre ellas 

motivación, liderazgo, participación, comunicación) y evaluación de desempeño. Los 

resultados estimados fueron volcados al Tablero de Comando, a fin de acceder a 

una mayor y mejor comprensión del escenario.87   

Para cerrar este capítulo, procedemos a desarrollar mecanismos y objetivos 

de mejora continua, a través de la perspectiva de aprendizaje del mapa estratégico 

organizacional, la cual se enfoca en las capacidades de los recursos humanos  
 

1. Descripción del área de estudio  
 

Como hemos mencionado anteriormente, la realidad empírica elegida para  

                                                           
86 Koenes, A. y Soriano, C. (1994). El plan de negocios [e-Book]. Madrid (España), Ediciones Díaz 
de Santos. Disponible en: 
https://books.google.com.mx/books?id=9GnvdQknUeIC&printsec=frontcover&dq=el+plan+de+negocios&hl=es-
419&sa=X&ei=ko77VN-LJoWLyASgqIKQCw&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=el%20plan%20de%20negocios&f=false 
 

87 Recordemos que como hemos mencionado anteriormente, para la recopilación de información y estimación de 
resultados utilizamos tres técnicas: observaciones, encuestas y entrevistas; los diseños operacionalizados 
durante la investigación constan en la sección Anexos del presente trabajo y  nos habilitan a establecer las 
pautas a seguir.       
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indagar el objeto de estudio la constituye el personal de planta permanente de la 

HCD88, regulados por la ley Nº 634 – Estatuto para los Agentes de la Administración 

Pública Provincial dependiente de los Poderes Ejecutivo y Legislativo (artículos Nº 2, 

3, 30 y 45)89. En la actualidad 156 personas componen la planta estable de 

trabajadores, el cual se conforma de acuerdo con las funciones que realizan. Así 

reconocemos: 

o Personal administrativo (61 empleados). 

o Auxiliares contables y jurídicos (16 empleados).  

o Técnicos electricistas (8 empleados). 

o Técnicos mecánicos (8 empleados). 

o Técnicos informáticos (14 empleados). 

o Personal de Seguridad (10 empleados). 

o Pintores (6 empleados). 

o Jardineros (5 empleados). 

o Mozos (8 empleados). 

o Cocineros (5 empleados). 

o Choferes (15 empleados). 

  En el proceso de análisis realizado partimos del Sistema de Gestión de 

Recursos Humanos (SGRH), el cual  lo hemos dividido  en  seis subsistemas90  y 

veintidós indicadores que conforman la herramienta Tablero de Comando, los cuales  

 

                                                           
88 Téngase presente que como se ha precisado en la Introducción del presente estudio, el objetivo 
central del trabajo consiste en implementar y desarrollar mecanismos de análisis y evaluación 
de desempeño, que en su conjunto sean una herramienta de gestión integral que permita estimar el 
valor real del aporte del empleado público de planta permanente en la ejecución de sus funciones y 
tareas y, al mismo tiempo, generar un sistema de mejora continua en los Recursos Humanos, con la 
finalidad de mejorar la gestión de tales recursos en la Administración Pública de la provincia de La 
Pampa, en una dimensión empírica recortada a efectos de hacer factible y viable su abordaje en 
términos metodológicos y técnicos. En este sentido, planteamos investigar el problema en un área 
diferenciada de la Administración Pública provincial, tal es la Honorable Cámara de Diputados, 
haciendo foco en aquellos componentes que dan cuenta de las hipótesis (Recursos Humanos; su 
gestión, desempeño…). Así resultó definido  el ámbito empírica de referencia y de contrastación de 
las hipótesis formuladas.  
 

89 Ver Anexos - páginas 115 a 120 - Ley Nº 634 – Estatuto para los agentes de la administración pública 
provincial dependiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo. 
 

90 Los recordamos: selección de personal; plan de carrera; capacitación; ausentismo, sanciones y 
rotación del personal; cultura organizacional (entre ellas motivación, liderazgo, participación, 
comunicación) y evaluación de desempeño. 
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son descriptos a continuación91.  
 

Selección de personal 
  El proceso de selección de personal aplicado en la Honorable Cámara de 

Diputados, consta de pasos específicos que siguen para decidir cuál solicitante 

cubrirá el puesto vacante (véase Anexos, páginas 115 a 120, Ley Nº 634 – Artículos 

Nº 10 a 15, Requisitos para el ingreso)92.  

o Etapa inicial: cuando se toma la decisión de cubrir uno o más cargos en función 

de las necesidades de un área o dependencia, luego se determina el número de 

vacantes, se describen los cargos y se especifican los puestos y tareas. 

o Etapa de planificación: consiste en determinar el  mecanismo adecuado para este 

proceso y los responsables de la implementación del mismo en los distintos 

momentos. Dicho mecanismo consiste en concursos públicos.  

Un concurso público y abierto es un proceso de selección destinado a cubrir 

un determinado puesto de trabajo, en el cual puede participar toda persona que 

reúna las condiciones generales y específicas que se establezcan. Se denomina 

“aspirante” a toda aquella persona que se inscribe en una convocatoria a concurso y 

“postulante” a toda aquella persona que ha sido admitida al concurso por reunir los 

requisitos mínimos de admisibilidad. 

o Etapa de implementación del concurso público: se lleva a cabo el procedimiento a 

fin de culminar con la elección de las personas más adecuadas para cubrir los 

puestos vacantes. 

 
Imagen Nº 5: Proceso de implementación del concurso público 

 

                                                           
91 Kaplan, R. y Norton, D. (1996). Cuadro de Mando Integral. The Balanced Scorecard. Barcelona 
(España), Gestión 2000, (2° ed.). 
 

92 Ver Anexos - Ley Nº 634 – Estatuto para los agentes de la administración pública provincial dependiente de 
los poderes Ejecutivo y Legislativo. 
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Generalmente, este proceso consiste en siete etapas: Inscripción y entrega de 

documentación requerida, examen escrito, evaluación de antecedentes curriculares 

y laborales, orden de mérito, entrevista personal por parte del director de Recursos 

Humanos, terna y selección.  

o Etapa de incorporación y adaptación: aquí se deben cumplir todos los requisitos 

legales para la incorporación del personal al organismo y su preparación.  

Todos los agentes de la Administración Pública Provincial que son 

incorporados quedan ordenados por el Régimen de contratos semestrales, según lo 

fija el artículo Nº 30 de la Ley Provincial Nº 643. Luego de pasado y cumplido dicho 

plazo el pase a planta permanente es, en teoría, automático de acuerdo con lo 

establecido por la misma Ley. Sin embargo, en los hechos la norma no se cumple ya 

que los contratos tienen renovación automática hasta el surgimiento de cupos en 

planta permanente y generalmente esto depende de una decisión política. 

Ahora bien, este proceso de selección no siempre se cumple. En todas las 

organizaciones, y en especial en las entidades públicas, las relaciones de poder e 

influencia cumplen un rol muy importante. Observamos que las vacantes, en 

general, se cubren de modo discrecional por parte de los funcionarios de áreas, sin 

concurso público previo.  

Hemos podido identificar, a su vez, la existencia de dos aspectos que 

consideramos relevantes para nuestro estudio. En este sentido, se advierte, por un 

lado, la existencia de sobrepoblación de personal y superposición de funciones.  Y 

por el otro, encontramos varios empleados que tienen relaciones de parentesco 

entre sí.  
 

Plan de carrera 

El plan de carrera laboral93 está compuesto por un conjunto de objetivos y 

medidas que lo conducen a una máxima meta profesional a largo plazo. Requiere 

escoger una profesión y planificar los pasos para llegar a trabajar en ella. Se trata de 

un plan para lograr la autosuficiencia temporal y a largo plazo.  

                                                           
93 Alles, M. (2009). Codesarrollo una nueva forma de aprendizaje. Buenos Aires Argentina: Ed. Granica. 
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Como hemos mencionado, los agentes de la Administración Pública Provincial 

están regulados por la Ley Provincial Nº 64394. En ella se contemplan dos aspectos 

en relación con el Plan de carrera a saber: la antigüedad y la formación académica 

en los siguientes términos:  

o Formación académica: todos los empleados son categorizados numéricamente en 

una escala de 1 a 16. Las categorías 15 y 16 corresponden a empleados que 

poseen estudios secundarios incompletos; por su parte, los empleados que tienen 

estudios secundarios completos se encuadran en las categorías de 8 a 14; las 

categorías superiores (1 a 7) están destinadas a profesionales.   

o Antigüedad: de acuerdo con lo que establece la Ley, todos los empleados tienen 

derecho a subrogar una categoría cada 3 años, independientemente de su 

formación académica. En la práctica esto no se cumple en tiempo y forma, pues en 

general esta posibilidad depende casi exclusivamente de la voluntad y decisión 

política del poder legislativo95.  

  El plan de carrera depende, en mayor medida, de la propia voluntad del 

empleado ya que es él mismo quien debe capacitarse y formarse para adquirir 

mayores responsabilidades en su ámbito laboral, es decir para poder  y/o aspirar a 

lograr contar con una categoría mejor remunerada y/o subrogación de categoría 

pues supone tareas con mayores responsabilidades. 
 

Capacitaciones 

Muchas veces se considera a la capacitación como un gasto que supone 

erogaciones de elevado costo adicional. En realidad, esto debería considerar como 

una inversión. Este proceso de capacitación le permite al empleado adquirir nuevas 

capacidades para desempeñar mejor sus funciones, lo que indefectiblemente le 

otorga una mayor productividad a la organización de la que forma parte. 

Recordemos que desde una visión sistémica, los mecanismos de mejora 

continua tales como las capacitaciones permiten, a través de la retroalimentación, 

mejoran los procesos internos.   

                                                           
94 Disponible en: http://www.lapampa.gov.ar/ley-n-643-estatuto-para-los-agentes-de-la-administracion-publica-
provincial.html 
95 La presidencia, y por ende autoridad máxima, de dicho organismo recae en la figura del vice-
gobernador/a. 
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La Dirección General de Recursos Humanos de la HCD está implementando, 

desde los últimos dos periodos legislativos, programas destinados a mejorar la 

calidad de vida de sus empleados, como así también apuntalar y desarrollar sus 

capacidades y habilidades.  

Según nos informó su Director se trata de las siguientes iniciativas:  

o Incorporación al Secundario: los objetivos en este caso  son incentivar y fomentar 

la culminación de los estudios secundarios de los empleados, y así equiparar los 

derechos de los sectores menos favorecidos. Se detectaron y priorizaron grupos de 

empleados con necesidades de culminar sus estudios para mejorar sus 

oportunidades de recalificación laboral.  

La admisión y posterior seguimiento y asesoramiento a los empleados que 

deciden incorporarse a la Educación Secundaria mediante esta iniciativa forma parte 

de las etapas del proceso de formación. De tal manera que la propuesta educativa 

que llega al empleado constituye una oportunidad de desarrollo personal y laboral 

pues ofrece mayores recursos y en mejores condiciones para hacer efectivo el 

proceso de aprendizaje. 

- Capacitaciones en Informáticas: sus objetivos son proporcionar a los empleados 

las habilidades que necesitan para realizar su trabajo; proporcionar a la Legislatura 

Recursos Humanos competentes en términos de conocimiento, habilidades y 

actitudes para un mejor desempeño de su trabajo; desarrollar el sentido de 

responsabilidad hacia la entidad a la que pertenecen (HCD) a través de una mayor 

competitividad y conocimientos apropiados, mantener a los empleados 

permanentemente actualizados frente a los cambios científicos y tecnológicos. La 

especificidad en las funciones y conocimientos de los empleados permite incorporar 

en el trabajador un mayor sentido de pertenencia. 

- Programa de Prevención de Adicciones: se diseñó un modelo de prevención e 

intervención psicosocial focalizado en los trabajadores y su relación con las 

adiciones. Dicha propuesta de intervención se ancla en la práctica en un protocolo, 

que busca detectar precozmente los problemas existentes relacionados con 

adicciones como el alcohol, el uso abusivo de otros estimulantes, psicofármacos, 

ludopatía.  

Asimismo, incluye mecanismos de asistencia a los trabajadores con dicha  
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problemática. Por ejemplo, dentro de las acciones implementadas se llevan adelante 

diversas medidas dirigidas a  prevenir y  detectar tales comportamientos, a través de 

charlas informativas, talleres; también se realizan acciones vinculadas a la asistencia 

a través del diseño de un plan de tratamiento personalizado acorde a las 

necesidades e intereses del empleado. 

- Programa de Cesación Tabáquica: el objetivo central de este programa es crear 

conciencia en el protagonismo del cuidado de la propia salud y de la salud colectiva. 

Además de brindar herramientas para sostener la decisión en el proceso de dejar de 

fumar y reducir la cantidad de tabaco consumida por los fumadores96.  

- Campaña sobre la Problemática de la Tuberculosis: los objetivos de este programa 

son difundir el impacto negativo de la TBC en el ámbito laboral y ofrecer una 

respuesta efectiva a esta problemática; considerar al espacio laboral como un lugar 

clave para la implementación de intervenciones destinadas a la prevención de la 

TBC; promover acciones orientadas a prevenir la transmisión de esta enfermedad. 

Este programa incluye charlas informativas sobre la problemática de la enfermedad 

que se realizan en forma periódica. 

En general, este tipo de programas tiene una doble finalidad. Por un lado, 

buscan mejorar las capacidades de empleados, permitiéndoles realizar sus tareas 

cotidianas en forma eficiente, efectiva y eficaz; por el otro, permiten mejorar la 

calidad de vida del empleado tanto en su ámbito laboral como fuera de él.   
 

Ausentismo, sanciones y rotación del personal 

Dentro de los motivos de ausentismos que se observan con mayor frecuencia 

en la HCD, encontramos las licencias por enfermedad y las licencias por maternidad 

y paternidad. También observamos que el control de ingreso y egreso es un tanto 

precario, ya que se realiza mediante firma de planillas.  

En cuanto a las sanciones, el personal cuenta con un sistema de premios y 

castigos denominado presentismo o adicional por asistencia perfecta. Allí, el 

empleado cobra un 10% correspondiente al monto establecido para cada categoría. 

                                                           
96 Si el paciente no está decidido a dejar el tabaco se trabaja sobre las motivaciones y se encuentra 
que existe una motivación alta, la persona realiza una consulta con la psicóloga quien evalúa el perfil 
del paciente y las posibilidades actuales de iniciar un tratamiento.  
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La rotación del personal se realiza, en mayor medida, mediante el sistema 

jubilatorio. Las mujeres alcanzan los requisitos jubilatorios a los 30 años de servicio 

y 60 años de edad, mientras que los hombres requieren de 30 años de servicio y 65 

años de edad. Ocasionalmente se producen despidos por incumplimientos 

reiterados e injustificados de la concurrencia al ámbito laboral. 

Este subsistema cobra relevancia ya que hace a los aspectos contextuales 

del ámbito laboral. Sin duda, la productividad se ve afectada, en gran medida, por la 

ausencia laboral de sus empleados, principalmente en los puestos claves.   
 

Cultura organizacional    

Cuando hablamos de cultura organizacional97, nos referimos a  las creencias, 

valores, costumbres y prácticas de un grupo de personas que forman parte de una 

organización. En este subsistema englobamos todos los aspectos relativos al 

ambiente de trabajo y las relaciones interpersonales que allí ocurren. 

Observamos que la infraestructura del lugar cuenta con los recursos (oficinas, 

espacios diferenciados,  mobiliario, insumos de trabajo, tecnologías, etc.) necesarios 

para el correcto funcionamiento y desempeño del personal; incluyendo las áreas 

físicas funcionales hasta los elementos básicos de uso cotidiano. Otro dato a 

destacar es la limpieza y el orden del lugar, ya que la HCD cuenta con personal 

especializado para dicha tarea. A priori, por la información recabada, podemos ver 

que las decisiones se toman en forma vertical y que los empleados no tienen 

demasiada participación en las mismas.  

Otro aspecto interesante es la comunicación fluida que existe dentro de la 

organización. Mediante técnicas de entrevistas y observación se analizaron aspectos 

comunicacionales ascendentes, descendentes y horizontales; es decir, entre pares y 

superiores / empleados. Recordemos que cada uno de los seis subsistemas tiene un 

grado de subjetividad, ya que los mismos son definidos por el evaluador de acuerdo 

a las características de cada organismo público y, a su vez, por los requerimientos 

de aspectos observables y medibles que forman parte de él; al mismo tiempo 

cuentan con un análisis objetivo de los resultados de las encuestas. 
 

                                                           
97 Young, Ed. (1989). “On the naming of the rose: interests and multiple meanings as elements of organizational 
culture”, en Organization Studies. 
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Evaluación de desempeño 

En este subsistema nos interesa analizar dos aspectos que pueden 

considerarse fundamentales: por un lado, la existencia o no de información y 

mediciones periódicas; por otro lado, cómo es o no utilizada tal información. 

La dirección de Recursos Humanos de la HCD cuenta con información y 

datos inherentes al desempeño del personal y cuestiones que hacen a la mejora de 

sus funciones, tales como horas de capacitaciones, porcentajes de objetivos 

alcanzados, ausentismos, entre otros.  Desafortunadamente, esos datos sólo son 

recopilados como estadísticas informáticas y la información no es filtrada ni 

analizada mediante alguna de las distintas herramientas disponibles. 

En el presente trabajo introducimos una herramienta muy muy importante 

como lo es la autoevaluación. Las mismas son realizadas por parte del personal, con 

una calificación en la escala de 1 a 10.      
  

2. Primera aproximación al diagnóstico de situación  

El proceso de diagnóstico de situación realizado en el ámbito empírico 

referencial (HCD) se desarrolló en dos etapas. En la primera etapa se identificaron la 

misión, visión y los objetivos organizacionales98.  

o Misión: ejercer la representación y soberanía del pueblo, legislando y 

fiscalizando los poderes públicos, con calidad y transparencia en la gestión. 

o Visión: Una Cámara de Diputados fortalecida como órgano que consolida el 

pleno desarrollo de sus valores democráticos. 

o Objetivos y estrategias:  

- Realizar la labor legislativa a través del fortalecimiento de las funciones, para 

generar un trabajo óptimo y con resultados esperados.  

- Exponer y someter al análisis del pueblo la información relativa a la gestión 

legislativa con transparencia.  

- Promover la gestión administrativa mediante una gestión de calidad para la 

satisfacción de los usuarios y la ciudadanía, fortaleciendo la institucionalidad. 

En la segunda etapa se llevó a cabo un análisis detallado de la información 

obtenida, mediante la matriz FODA.  

                                                           
98 Disponible en http://www.legislatura.lapampa.gov.ar/ 
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Por su parte, la matriz FODA99 es una herramienta muy versátil que, entre sus 

muchas aplicaciones, permite realizar una rápida apreciación de situación, sobre 

cualquier aspecto que requiera de una toma de decisiones. Asimismo, es un recurso 

útil para encarar un proceso profundo y completo de evaluación institucional, con el 

fin de apoyar el proceso de planificación estratégica de la organización100.   

Hemos mencionado anteriormente que nuestra población de estudio es el 

personal de planta permanente de la Honorable Cámara de Diputados de la 

provincia de La Pampa. Pues bien, consideramos necesario analizar el contexto en 

el que se desarrollan las actividades, lo que nos permite tener una visión integral y 

realizar una primera aproximación hacia el diagnóstico de situación organización. 

Para ello utilizamos la matriz FODA. Los resultados del análisis realizado se 

consignan en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro Nº 2: Matriz FODA 
 

  
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
INTERNO 

o La HCD posee una 
infraestructura moderna y un 
equipamiento acorde. 
 

o Junto con el ejecutivo, cuenta 
con un plan estratégico integral. 
 

o La ciudadanía en general tiene 
acceso irrestricto y puede 
interiorizarse de las funciones 
que allí se llevan a cabo.  
 

o La institución ofrece 
estabilidad laboral.  
 

 

o Cuenta con información 
relevante pero no evalúa el 
desempeño de sus empleados.  
 

o Los administrativos que 
componen el plantel estable de 
empleados no cuentan con 
formación académica de grado. 
  

o Los canales de comunicación 
internos y externos son 
deficitarios. 
 

o Se observa un elevado 
ausentismo en sus empleados.  

                                                           
99 Koenes, A. y Soriano, C. (1994). El plan de negocios [e-Book]. Madrid Ediciones Díaz de Santos.  
Disponible en:  
https://books.google.com.mx/books?id=9GnvdQknUeIC&printsec=frontcover&dq=el+plan+de+negocios&hl=es-
419&sa=X&ei=ko77VN-
LJoWLyASgqIKQCw&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=el%20plan%20de%20negocios&f=false 
 

100 El análisis FODA puede ser aplicado de diferentes formas y las características del estudio, 
dependerán del tipo de organización considerada, de las circunstancias, así como de los objetivos 
buscados con el análisis. 
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OPORTUNIDADES 
 

AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
EXTERNO 

o La sede de la HCD está 
situada estratégicamente, 
permitiendo atender la demanda 
provincial. 
 

o Posee una de las bibliotecas 
más completas de la ciudad. 

 

o Cuenta con un comedor para 
sus empleados. 

 

o Posee plan de carrera y 
capacitaciones constantes para 
sus empleados. 

 

o Es receptora de iniciativas 
culturales. 

 

o Posee un programa de 
subsidios para atender las 
necesidades más urgentes de la 
sociedad. 

 
 

o Los empleados pertenecen a 
la planta permanente de la HCD 
y dicha estabilidad laboral puede 
provocar desgano en el 
cumplimiento de las labores.   
 

o Resistencia al cambio por 
parte de los empleados con 
mayor antigüedad.  

 

o Las altas son mayores a las 
bajas y esto genera 
sobrepoblación de empleados. 

 

o El mercado laboral podría 
intentar seducir a los talentos de 
la organización.  

 

o Los cambios tecnológicos se 
producen con una velocidad 
mayor a la adaptabilidad de los 
empleados.   

 

Los objetivos del FODA son identificar el contexto actual en el cual la 

organización como un todo sistémico desarrolla sus actividades y, al mismo tiempo, 

detectar fallas estructurales. En efecto, este análisis es propio del evaluador y parte 

de su apreciación subjetiva, por lo tanto permite, en forma parcial, realizar una 

primera aproximación hacia un diagnóstico de situación organizacional, cuyos 

resultados son contrastados en mayor profundidad con la medición de los 

indicadores.  De modo que este análisis es complementario de la evaluación de 

evaluación de desempeño.   

 
3. Medición de los indicadores de gestión 
 

En este apartado pretendemos realizar una aproximación certera sobre el 

rendimiento y desempeño efectivo del personal de planta permanente de la 

Honorable Cámara de Diputados.  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 

  Maestría en Gestión Empresaria 

 

						

 

Franco Ghiglione, Gestión de RR.HH del personal de planta permanente de la Honorable Cámara de 

Diputados (Provincia de La Pampa). Desafíos para una adecuada evaluación de desempeño. 

                                                                                                                                                                   Página 84 de 120 

Para ello, partimos del Sistema de gestión del Gestión de Recursos Humanos 

(SGRH), el cual está compuesto por seis subsistemas y veintidós indicadores de 

gestión (véase páginas 65 a 70).  

Como hemos mencionado en reiteradas oportunidades, los datos surgen de la 

utilización de tres técnicas de recopilación de información: observación, entrevistas y 

encuestas. De operacionalización de esta última  se obtuvieron datos relevantes que 

debemos analizar previamente. Por su parte, la encuesta nos permitió obtener datos, 

cuyo análisis y procesamiento, mediante codificación y/o tabulación, arrojó evidencia 

relevante para la contrastación de las hipótesis y los objetivos planteados en el 

estudio.   

Como herramienta para la recolección de datos se ha realizado una encuesta 

sobre la base de un plan muestral y de un diseño de forma y contenido que hemos 

considerado adecuados a la unidad de análisis (población objetivo) y a los fines de la 

recolección referida. En la encuesta realizada el diseño incluyó la combinación de 

ítems de observación, ítems de cuestionario y preguntas con opciones prefijadas.  

 La población objetivo constituye una muestra101 de 52 personas de distintas 

ramas de la planta permanente de trabajadores de la HCD de la provincia de La 

Pampa, sobre un universo total de 156 empleados.  

La selección de la unidad de análisis se basó en la aplicación de los 

siguientes criterios a saber: 1) los empleados encuestados revisten la condición de 

personal estable en la HCD, según lo establece la Ley Provincial Nº 643 y cuentan 

con una antigüedad en ella de al menos seis meses 2) se trata de empleados de 

planta permanente con diferente categoría según la escala establecida en dicha Ley 

(categorías 1 a 16 en sentido descendente)102.  

Con la aplicación de los criterios mencionados en la ejecución  de la técnica 

con un muestreo estratificado103 se logró que nuestra muestra resultase representa- 

                                                           
101 En general, el tamaño de la muestra depende del tipo de universo con que trabajamos de manera tal que a 
medida que la población resulta más uniforme, será suficiente una muestra de menor tamaño. A la inversa, una 
población más heterogénea necesita de una muestra de mayor tamaño para  minimizar el error de muestro y 
garantizar la confiabilidad y representatividad de la muestra 
 

102 Ver Anexos - Ley Nº 634 – Estatuto para los agentes de la administración pública provincial dependiente de 
los poderes Ejecutivo y Legislativo, artículos 7 y 9.   
103 Este tipo de muestra consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que se 
suponen homogéneos con respecto a alguna característica de las que se van a estudiar. A cada uno de estos 
estratos se le asignaría una cuota que determinaría el número de miembros del mismo que compondrán la 
muestra. 
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tiva del universo en cuestión. De manera tal que la unidad de análisis o población 

objetivo fue una muestra probabilística. Se entiende que la muestra de este tipo 

reproduce características de la población total, a pequeña escala, lo más 

exactamente posible; con lo cual podemos considerar cumplidos los requerimientos 

de confiabilidad y representatividad de la muestra para la aplicación de la técnica de 

encuesta.  
 

Indicadores  

• Sexo: 7 de cada 10 entrevistados son hombres y 3 de ellos mujeres. 
 

Gráfico Nº 1: Sexo de los encuestados 

 
 

• Edades: observamos que la mayor franja etaria entre los encuestados es entre 31 

y 40 años.  

Gráfico Nº2: Edades de los encuestados 
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• Estudios: el mayor porcentaje de entrevistados tiene estudios secundarios 

incompletos (35%).  

Gráfico Nº3: Nivel de estudios de los encuestados 
 

 
 

• Puestos: observamos que el mayor número de encuestados corresponde a 

administrativos.  

 
Gráfico Nº4: Puestos que ocupa el personal entrevistado. 
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A continuación, presentamos los dos niveles de análisis que corresponden a 

una progresividad ascendente en los siguientes términos: 

o En el primer nivel, el inferior, medimos cada uno de los indicadores que 

componen los 6 subsistemas y asignamos una valoración individual sobre la 

importancia o peso específico que estos tienen sobre el subsistema. Al mismo 

tiempo, analizamos las relaciones entre los indicadores de dichos indicadores. 

o En el segundo nivel de análisis, el superior, asignamos una valoración individual 

de acuerdo a la importancia de cada subsistema y establecemos el sistema de 

relaciones que permite identificar las influencias entre los distintos subsistemas y los 

indicadores de cada uno de ellos, con respecto a otros subsistemas.  

  Estos mecanismos de análisis permiten una aproximación certera acerca del 

desempeño del personal, como así también interpretar las variables que determinan 

su rendimiento.   
 

Selección de personal  

A este subsistema se le ha asignado un valor que denominamos valor de 

influencia en el rendimiento de los Recursos Humanos correspondiente al 15%. 

  Tanto los subsistemas como los indicadores, son construcciones individuales 

del evaluador, por lo tanto el valor de referencia es establecido en forma subjetiva, 

siendo esta cuantía modificable según los criterios y contextos de evaluación. Una 

vez asignado el valor de influencia, avanzamos en la identificación de  los 

indicadores del subsistema. En este marco, se trata de los que seguidamente se 

señalan. 

o Indicador Nº 1: Personas entrevistadas que reúnen los requisitos establecidos. 

Este indicador cobra importancia ya que interpreta la comunicación de las 

necesidades de personal y los requisitos del perfil del mismo.  

 Surgen de allí dos valores: un valor teórico igual a 1, que representa la 

valoración de influencia, asignada por el evaluador y un valor real, el cual es 

recopilado por las fuentes de información. Este último dato se logró de la entrevista 

al director de Recursos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados.      

- Valor de influencia: 10% 

- Valor real: 80%  
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 Es decir, el 80% de las personas entrevistadas cumple con los requisitos 

establecidos para cubrir el puesto vacante, siendo el óptimo el 100% (valor = 1). 

Para obtener el valor del indicador multiplicamos dichas estimaciones.  
 

Indicador Nº 1: (Valor de influencia del subsistema) * (Valor de influencia del 

indicador) * (Valor Real). 

Indicador Nº 1: (0.15 * 0.10 * 0.80) = 0.012 
  

  Ahora bien, sabemos que 0.012 es el valor real del indicador, pero para 

analizarlo en términos prácticos debemos contrastarlo con el valor óptimo, es decir, 

suponiendo que el 100% de las personas entrevistas reúnen los requisitos 

establecidos.   Entonces surge: 
 

Indicador Nº 1: ((Valor de influencia del subsistema) * (Valor de influencia del 

indicador) * (Valor Real)) / ((Valor de influencia del subsistema) * (Valor de influencia 

del indicador) * (Valor óptimo)) * 100. 

Indicador Nº 1: (0.15 * 0.10 * 0.80) / (0.15 * 0.10 * 1) * 100 = 80% 
 

  Metodológicamente, debemos ponderar todos los valores reales de los 

indicadores de acuerdo con las valoraciones de influencia del indicador y del propio 

subsistema, para luego contrastarla con los valores óptimos del indicador. De esta 

manera, logramos identificar que la efectividad del indicador Personas entrevistadas 

que reúnen los requisitos establecidos es del 80%.  

  Finalmente, si se considera necesario, se deben establecer mecanismos y 

objetivos a mediano plazo para mejorar los resultados de dicho indicador.  
 

o Indicador Nº 2: Tiempo promedio de cobertura de las vacantes. Este indicador es 

muy importante ya que la productividad disminuye con cada día que un puesto se 

encuentra vacante.  

  Según los datos suministrados por el director mencionado, el proceso de 

selección de personal requiere de aproximadamente 60 días. Recordemos que dicho 

proceso se realiza mediante concursos públicos y tal período corresponde al plazo 

en términos legales. Por su parte, hemos establecido a los fines de la investigación 

que el plazo no debía superar los 30 días. A su vez, se le asignó a este indicador un 

valor de influencia del 30%.          
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- Valor de influencia: 30% 

- Valor real: 60 días.  

- Valor óptimo: 30 días. 

Podemos observar que el valor real duplica el valor óptimo. Por lo tanto:  
 

(30 / 60) * 100 = 50%, la eficiencia del indicador Tiempo promedio de cobertura de 

las vacantes es del 50%. 
 

 

o Indicador Nº 3: Diferencias entre los salarios ofrecidos por la organización y la 

media del mercador laboral. El objetivo de este indicador es medir la percepción de 

los empleados en cuanto al salario que recibe, teniendo como referencia el sector 

público u otras reparticiones públicas.  Se asume que la remuneración salarial es 

un factor importante en el desempeño individual del empleado, este indicador cobra 

mayor relevancia.   

 A continuación presentamos el listado completo de haberes de acuerdo con  

sus respectivas categorías104. 

  

                                                           
104 Listado de haberes del personal de planta permanente de la Honorable Cámara de Diputados. Disponible en 
http://www.legislatura.lapampa.gov.ar/listado-de-haberes.html 
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Imagen Nº 5: Listado de haberes de HCD 

 

A este indicador se le ha asignado un valor de influencia de 30% dentro del 

subsistema selección de personal, mientras que su valor real surge como promedio 

de la valoración individual (escala 1 a 10) de los 52 empleados entrevistados.  

- Valor de influencia: 30% 

- Valor real: 8.5  

- Valor óptimo: 10 

  Surge de los datos obtenidos el siguiente análisis: (8.5 / 10) * 100 = 85%, es 

decir, los empleados de planta permanente valoran sus salarios, de acuerdo a las 

funciones que cumplen, en muy buena forma teniendo como referencia el mercado 

laboral.  

  Como resultado podemos afirmar que la efectividad del indicador Diferencias 

entre los salarios ofrecidos por la organización y la media del mercador laboral es 

del 85%.  
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o Indicador Nº 4: Proceso de adaptación posterior al ingreso. Este indicador mide la 

percepción individual del empleado, en cuanto a su proceso de adaptación a sus 

nuevas funciones. Aquí lo que se intenta establecer es si la organización cuenta con 

el ambiente y el contexto adecuado para una inserción laboral rápida y efectiva.  

  Le hemos asignado a este indicador un valor de influencia de 30%, mientras 

que su valor real, al igual que en el indicador anterior, surge como promedio de la 

valoración individual (escala 1 a 10) en el proceso de entrevistas.  

- Valor de influencia: 30% 

- Valor real:  6 

- Valor óptimo: 10 

 Siguiendo la metodología utilizada, vemos que (6 / 10) + 100 = 60%. Es decir, 

la efectividad del indicador Proceso de adaptación posterior al ingreso es del 60%. 

En cierta medida, el personal de la Honorable Cámara de Diputados considera que 

su inserción laboral ha sido un tanto dificultosa.  
 

Plan de carrera  

  A este subsistema le hemos asignado un valor de influencia en el rendimiento 

de los Recursos Humanos correspondiente al 20%105. La importancia del subsistema 

plan de carrera radica en que este mide las expectativas de crecimiento profesional 

de los empleados. El mismo está compuesto por tres indicadores: 
 

o Indicador Nº 5: Motivación que le genera a los empleados el plan de carrera. Tal 

como lo indica su nombre, este indicador estima el grado de motivación de los 

empleados, teniendo en cuenta las oportunidades de ascenso.  

  A este indicador le fue asignado un valor de influencia del 40% dentro del 

subsistema, mientras que su valor real surge productor de estimación promedio de 

los empleados en una escala de 1 a 10. 

- Valor de influencia: 40% 

- Valor real:  7 

- Valor óptimo: 10 

  Lo que observamos aquí es que el indicador Motivación que les genera a los 

empleados el plan de carrera tiene una valoración promedio de 7 puntos, siendo su  

                                                           
105 Recordemos que esta valoración es subjetiva y corresponde a una estimación del evaluador. 
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valor óptimo 10. Por lo tanto efectividad es de (7 / 10)* 100 = 70%.  
 

o Indicador Nº 6: Influencia que producen los objetivos del plan de carrera en el 

crecimiento profesional y académico de los Recursos Humanos. Este indicador tiene 

como finalidad estimar la valoración de los objetivos y metas a alcanzar para lograr 

una promoción o ascenso por parte de los empleados y, a su vez, relacionarlos con 

su crecimiento profesional y académico.  

  A este indicador le fue asignado un valor de influencia dentro del subsistema 

del 30%. Por su parte, el valor real es el resultado obtenido promediando las 52 

respuestas de los cuestionarios.    

- Valor de influencia: 30% 

- Valor real:  7.5 

- Valor óptimo: 10 

 De acuerdo con estos datos, la efectividad del indicador Influencia que 

producen los objetivos del plan de carrera en el crecimiento profesional y académico 

de los Recursos Humanos es de (7.5 / 10) * 100 = 75%. 
 

o Indicador Nº 7: Grado de expectativas en el crecimiento laboral. el objetivo de este 

indicador es medir las perspectivas de crecimiento que tienen los propios empleados 

dentro de la organización. Dentro del subsistema plan de carreras, este indicador 

tiene un valor de influencia del 30%, mientras que su valor real es una estimación 

promedio en la valoración de los entrevistados.  

- Valor de influencia: 30% 

- Valor real:  70 

- Valor óptimo: 10 

  La efectividad del indicador Grado de expectativas en el crecimiento laboral 

es de (7 / 10) * 100 = 70%.  
 

 Capacitaciones 

     A este subsistema le hemos asignado un valor de influencia en el rendimiento 

de los Recursos Humanos correspondiente al 20%.  

  La importancia del subsistema Capacitaciones radica en que este estima las 

habilidades que los empleados incorporan en dicho proceso. El mismo está 

compuesto por tres indicadores, a saber: 
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o Indicador Nº 8: Cantidad de capacitaciones anuales. Este indicador representa, en 

valores absolutos, el número total de capacitaciones brindadas en la HCD. Dicho 

dato fue otorgado por la dirección de Recursos Humanos y tiene un valor real = 250. 

A su vez, estimamos que es deseable un promedio de 3 capacitaciones anuales por 

empleado; es decir, (156 * 3) = 468. 

- Valor de influencia del indicador: 30% 

- Valor real: 250. 

- Valor óptimo: 468. 

La efectividad del indicador Cantidad de capacitaciones anuales es de (250 / 468) * 

100 = 53,42%.  
 

o Indicador Nº 9: Cantidad de personas capacitadas. Este indicador mide, como su 

nombre lo indica, el número de personas que adquieren nuevas habilidades 

mediante el proceso de capacitaciones. Este dato resulta interesante ya que es 

deseable que el universo de destinatarios de los programas sea cada vez mayor y 

no recaigan sobre algunos pocos. La información fue suministrada por la Dirección 

de Recursos Humanos.  

- Valor de influencia del indicador: 40% 

- Valor real: 76 (personas). 

- Valor óptimo: 156 (total empleados). 

La efectividad del indicador Cantidad de personas capacitadas es de (76 / 156) * 100 

= 48,72%.  
 

o Indicador Nº 10: Asistencia durante las capacitaciones. Este indicador mide 

indirectamente el interés de los empleados en asistir a las capacitaciones. Según 

datos oficiales, el porcentaje de inasistencia no supera el 18%. 

- Valor de influencia del indicador: 30% 

- Valor real: 82%. 

- Valor óptimo: 100%. 

La efectividad del indicador Asistencia durante las capacitaciones es del 82%. 
 

Ausentismo, sanciones y rotación de personal 

 Este subsistema mide algunos motivos que podemos considerar factores 

importantes en la en la disminución de la productividad. 
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En efecto, no contar con la totalidad del personal, ya sea por ausencias 

justificadas (licencias por enfermedad, licencias por maternidad, etc.) o no, implica 

que diversas tareas y funciones cotidianas no se lleven a cabo o sean retrasadas.   

  Le hemos asignado un valor de influencia en el rendimiento de los Recursos 

Humanos correspondiente al 15%. En este subsistema reconocemos tres 

indicadores, los que mencionamos seguidamente: 
 

o Indicador Nº 11: Promedio de ausentismo anual. En este indicador medimos, 

expresado en días, el número de ausencias anuales.  

  Según la información fue suministrada por la dirección de Recursos Humanos, 

en promedio la HCD tiene en promedio 12 ausencias diarias; es decir, si 

consideramos solo los días laborales y descontamos los feriados y fines de semana, 

nos queda un valor real =  12 * (365 – 104 sábados y domingos – 14 feriados) = 

2964.  

  Vale tener presente que la ausencia puede deberse a diversos motivos, tales 

como licencias por maternidad, enfermedad, accidentes laborales, etc; por lo tanto, 

estimamos un valor óptimo considerando como rango aceptable una ausencia 

mensual por empleado; es decir (156 * 12) = 1872. 

- Valor de influencia del indicador: 40% 

- Valor real: 2964. 

- Valor óptimo: 1872. 

La efectividad del indicador promedio de ausentismo anual es de (1872 / 2964) * 100 

= 63,16%.  
 

o Indicador Nº 12: Número de sanciones. Aquí, el objetivo es medir la relación entre 

ausencias justificadas y ausencias injustificadas. La herramienta más importante que 

tiene la HCD para estimular la asistencia es el presentismo o bonificación por 

asistencia perfecta. Recordemos que este monto corresponde al 10% del salario 

básico. Según la dirección de RR.HH, de las  2964 inasistencias anuales, el 23% 

corresponden faltas sin justificar.     

- Valor de influencia del indicador: 30% 

- Valor real: 23%. 

- Valor óptimo: 0%. 

La efectividad del indicador número de sanciones es de 77%. 
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o Indicador Nº 13: Relación altas / bajas. Este indicador permite estimar la cantidad 

de personas que se incorporan a la organización y el número de personas que son 

dadas de baja. En el último periodo, según los datos publicados en el boletín oficial, 

se incorporaron 14 personas, mientras que las bajas corresponden a 6, todas por 

jubilaciones. 

  El valor real surge como relación entre las altas y las bajas; es decir, (14 / 6) = 

2,33. Es deseable que el valor optimo sea = 1, donde las altas y las bajas tengan el 

mismo valor y de este modo evitar la sobrepoblación de empleados. 

- Valor de influencia del indicador: 30% 

- Valor real: 2,33. 

- Valor óptimo: 1. 

La efectividad del indicador relación altas / bajas es de (1 / 2,33) * 100 = 42,92%. 
 

Cultura organizacional 

  Este subsistema está compuesto por el conjunto de las relaciones 

interpersonales que observamos en la organización, como así también por el 

conjunto de elementos que componen el clima organizacional. Se le ha asignado a 

dicho subsistema un valor de influencia de 15% en el desempeño de los Recursos 

Humanos.   

  El subsistema está compuesto por seis indicadores, a saber: 

o Indicador Nº 14: Valoración individual del ambiente laboral: En este indicador 

medimos la percepción individual del empleado con respecto al clima laboral. Su 

valor real surge como promedio de las encuestas realizadas (escala 1 a 10).  

- Valor de influencia del indicador: 20% 

- Valor real: 8. 

- Valor óptimo: 10. 

La efectividad del indicador Valoración individual del ambiente laboral es de (8 / 10) * 

100 = 80%. 
 

o Indicador Nº 15: Valoración individual del liderazgo. Mediante este indicador 

podemos observar cuál es la estimación individual que hace el empleado en cuanto 

al desempeño de sus superiores directos. El dato real surge como promedio de las 

valoraciones individuales de los 52 encuestados.  
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- Valor de influencia del indicador: 20% 

- Valor real: 7.5. 

- Valor óptimo: 10. 

La efectividad del indicador Valoración individual del liderazgo es de (7.5 / 10) * 100 

= 75%. 
 

o Indicador Nº 16: Satisfacción individual con respecto al espacio físico para 

desarrollar las tareas. Aquí medimos la estimación individual, mediante la calificación 

personal en las encuestas, cuál es la valoración del empleado con respecto al área 

física de trabajo.  

- Valor de influencia del indicador: 15% 

- Valor real: 8,8. 

- Valor óptimo: 10. 

La efectividad del indicador Satisfacción individual con respecto al espacio físico 

para desarrollar las tareas es de (8,8 / 10) * 100 = 88%. 
 

o Indicador Nº 17: Valoración individual en cuanto a la participación en la toma de 

decisiones. Este indicador mide el promedio de la estimación individual del personal, 

con respecto a su participación en los procesos decisorios. Al igual que en los 

indicadores anteriores, el valor real surge como de las encuestas realizadas. 

- Valor de influencia del indicador: 15% 

- Valor real: 6. 

- Valor óptimo: 10. 

La efectividad del indicador Valoración individual en cuanto a la participación en la 

toma de decisiones es de (6 / 10) * 100 = 60%. 
 

o Indicador Nº 18: Valoración individual en cuanto a la colaboración de sus pares.  

El objetivo de este indicador es medir el compañerismo en la ejecución de las tareas.  

Dicha percepción es medida en forma individual mediante el mismo mecanismo 

(encuestas) que hemos estado desarrollando en los indicadores anteriores.    

- Valor de influencia del indicador: 10% 

- Valor real: 7.5. 

- Valor óptimo: 10. 
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La efectividad del indicador Valoración individual en cuanto a la colaboración 

de sus pares es de (7.5 / 10) * 100 = 75%. 
 

o Indicador Nº 19: Valoración individual con respecto a la fluidez de la comunicación 

ascendente y horizontal. Este indicador, como su nombre lo indica, estima en forma 

individual la percepción del empleado en cuanto a la utilización de los distintos 

canales de comunicación. Comunicar en forma clara y precisa las directivas es un 

elemento muy importante a la hora de la ejecución de las tareas cotidianas.  

- Valor de influencia del indicador: 20% 

- Valor real: 7. 

- Valor óptimo: 10. 

La efectividad del indicador Valoración individual con respecto a la fluidez de la 

comunicación ascendente y horizontal es de (7 / 10) * 100 = 70%. 
  

Evaluación de desempeño 

  En este subsistema recurrimos a una herramienta de evaluación un tanto 

innovadora: las autoevaluaciones. El objetivo es determinar cómo consideran los 

empleados que se desempeñan dentro de la organización y, al mismo tiempo, 

estimar su percepción en cuanto al desempeño de sus pares y superiores. 

  A este subsistema se le ha asignado un valor de influencia 15% en el 

rendimiento del personal y el mismo está compuesto por tres indicadores:  
 

o Indicador Nº 20: Valoración individual de desempeño. Mediante el sistema de 

encuestas, este indicador permite medir cuál es la valoración que cada empleado le 

da a su desempeño cotidiano.  

- Valor de influencia del indicador: 40% 

- Valor real: 8. 

- Valor óptimo: 10. 

La efectividad del indicador Valoración individual de desempeño es de (8 / 10) * 100 

= 80%. 
  

o Indicador Nº 21: Valoración individual del desempeño de sus pares. El objetivo de 

dicho indicador es estimar el rendimiento del personal desde la mirada de sus 

compañeros.  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 

  Maestría en Gestión Empresaria 

 

						

 

Franco Ghiglione, Gestión de RR.HH del personal de planta permanente de la Honorable Cámara de 

Diputados (Provincia de La Pampa). Desafíos para una adecuada evaluación de desempeño. 

                                                                                                                                                                   Página 98 de 120 

- Valor de influencia del indicador: 30% 

- Valor real: 7.5. 

- Valor óptimo: 10. 

La efectividad del indicador Valoración individual del desempeño de sus pares es de 

(7,5 / 10) * 100 = 75%. 
 

o   Indicador Nº 22: Valoración individual del desempeño de sus superiores. Este 

indicador permite individualizar el desempeño de los jefes de áreas de acuerdo a la 

mirada del personal encuestado.  

- Valor de influencia del indicador: 30% 

- Valor real: 7. 

- Valor óptimo: 10. 

La efectividad del indicador Valoración individual de desempeño de sus superiores 

es de (7 / 10) * 100 = 70%. 
 

  Podemos observar que el personal encuestado valora su rendimiento 

individual (valoración individual de desempeño = 80%) en mayor medida que el de 

sus pares (valoración individual del desempeño de sus pares = 75%) y por debajo de 

estos, se encuentra el desempeño de sus superiores (valoración individual de 

desempeño de sus superiores = 70%). 
 

4. Análisis de los resultados obtenidos y pautas básicas de mejora continua 
 

  En este capítulo hemos realizado tres niveles de análisis: por un lado, hemos 

llevamos a cabo una descripción del ámbito de referencia del problema en estudio, 

es decir, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa.  

  Por otro lado, en el segundo nivel de análisis, se realizó un diagnóstico de 

situación teniendo como herramienta principal la matriz FODA, lo que permitió 

identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización. 

Finalmente, en el tercer nivel de análisis planteamos la tabulación de los resultados 

y su evaluación.  
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  Cabe mencionar que los tres niveles de análisis se realizaron siempre  

teniendo  en  cuenta  los  seis  subsistemas que componen el Tablero de Comando, 

a saber: Selección de personal; plan de carrera; capacitaciones; ausentismo, 

sanciones y rotación del personal; cultura organizacional y evaluación de 

desempeño.  

  De estos subsistemas surgieron 22 indicadores, los cuales son presentados a 

continuación para una mejor interpretación en el Tablero de Comando:   

Cuadro Nº 3: Tablero de Comando 

 
PERSPECTIVA 
APRENDIZAJE 

 
VALOR 

INFLUENCIA 

 
INDICADOR 

 
VALOR 

INFLUENCIA 

 
VALOR 
REAL 

 
OBJETIVO 

 
 

 
 
SUBSISTEMA 
SELECCIÓN DE 
PERSONAL 
 

 
 
 
 
 

 
15% 

Personas entrevistadas 
que reúnen los 

requisitos establecidos. 

 
 

10% 

 

 
80% 

 

 ✓ 

Tiempo promedio de 
cobertura de las 

vacantes. 

 
30% 

 
50% 

 
↑ 30% 

Diferencias entre los 
salarios ofrecidos por la 
organización y la media 

del mercador laboral 

 

 
30% 

 
 

85% 
 

 
 ✓ 

Proceso de adaptación 
posterior al ingreso 

 

30% 
 

 

60% 
 

↑ 20% 

 
 
 
 
 
 
 
SUBSISTEMA PLAN 
DE CARRERA 
 

 
 
 

 
 

20% 

Motivación que le 
genera a los empleados 

el plan de carrera 

 
40% 

 

 
70% 

 
↑ 10% 

Influencia que generan 
los objetivos del plan de 

carrera en el 
crecimiento profesional 

y académico de los 
RRHH 

 

 
30% 

 
 

75% 

 
 

↑ 5% 

Grado de expectativas 
en el crecimiento laboral 

 

30% 
 

 

70% 
 

↑ 10% 

 
 
 
SUBSISTEMA 
CAPACITACIONES 
 

 
 
 

20% 
 
 

 

Cantidad de 
capacitaciones anuales 

 
30% 

 

 
53,42% 

 
↑ 26,58% 

 
Cantidad de personas 

capacitadas 

 
40% 

 
48,72%. 

 

 
↑ 31,28% 

Asistencia durante las 
capacitaciones 

 
30% 

 
82% 

 ✓ 
 

 
SUBSISTEMA 
AUSENTISMO, 

 
 

 

Promedio de 
ausentismo anual 

 

40% 
 

63,16% 
 

↑ 16,84% 
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  Como podemos observar, cada uno de los indicadores tiene un valor real, 

expresado en forma porcentual, el cual corresponde al resultado obtenido en el 

proceso de análisis que se ha explicitado en los apartados precedentes.  

  Se clasificaron los indicadores en tres colores: en verde encontramos aquellos 

cuyos valores son aceptables y superan el 80%; mientras que en amarillo 

encontramos los indicadores que tienen valores preocupantes y deben ser atendidos 

en el mediano plazo. Por último, en rojo, los indicadores que requieren una atención 

inmediata, ya que los resultados obtenidos son muy bajo.  

SANCIONES Y 
ROTACIÓN DEL 
PERSONAL 

15% 
 
 

 

Número de sanciones 
 

30% 
 

77% 
 

↑ 3% 

 

Relación altas / bajas 
 

30% 
 

42,92% 
 

↑37,08% 

 
 
 
 
 

 
 
SUBSISTEMA 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

 
 

 
 
 
 
 
 

15% 
 

Valoración individual del 
ambiente laboral 

 

20% 
 

 

80% ✓ 

Valoración individual del 
liderazgo 

 

20% 
 

75% 
 

↑ 5% 

Satisfacción individual 
con respecto al espacio 
físico para desarrollar 

las tareas 

 
15% 

 
88% 

 ✓ 

Valoración individual en 
cuanto a la participación 

en la toma de 
decisiones 

 
15% 

 
60% 

 
↑ 20% 

Valoración individual en 
cuanto a la colaboración 

de sus pares 

 
10% 

 
75% 

 
↑ 5% 

Valoración individual 
con respecto a la fluidez 

de la comunicación 
ascendente y horizontal 

 
20% 

 
70% 

 
↑ 10% 

 
SUBSISTEMA 
EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 

 
 
 

15% 

Valoración individual de 
desempeño 

 

40% 
 

80% 
 ✓ 

Valoración individual del 
desempeño de sus 

pares 

 
30% 

 
75% 

 
↑ 5% 

Valoración individual del 
desempeño de sus 

superiores 

 
30% 

 
70% 

 
↑ 10% 
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  Pues bien, para mejorar la performance de los indicadores con resultados en 

amarillo y rojo, planteamos una serie de pautas básicas que deben considerarse a 

tal efecto y que constituyen, como tales, insumos para la toma de decisiones y 

resultados obtenidos de la contrastación de las hipótesis. Las pautas sugeridas son 

las que siguen.  

• Optimizar el ambiente de trabajo: para que el trabajador logre un desempeño 

óptimo en sus tareas, es importante que se sienta cómodo, que esté motivado y que 

tenga todos recursos a su alcance.  

• Eliminar las trabas burocráticas: sabemos que muchas decisiones que se toman 

en las instituciones públicas son de carácter políticas y generalmente sus tiempos no 

responden a las necesidades de la organización. 

• Despolitizar y profesionalizar las áreas y el sistema de toma de decisiones: 

responde a la pauta anterior y permite que las decisiones importantes se tomen en 

forma inmediata y objetiva.    

• Establecer objetivos: es una  técnica efectiva para motivar a los empleados, 

pues su consecución hará que se sientan satisfechos. Deben ser objetivos: viables, 

medibles y que planteen un desafío. 

•  Promover la formación: el desarrollo profesional constante de los trabajadores 

hará que se sientan motivados. Fomentar los cursos de formación y capacitación es 

beneficioso tanto para la institución como para el empleado.  

• Mejorar la participación: hacer partícipe al empleado en la toma de decisiones 

conseguirá que éste aumente su sentido de pertenencia y logrará la fidelización del 

mismo. 

• Reconocimiento: el reconocimiento laboral por parte de los superiores le permite 

al empleado sentirse útil y valorado, reforzando su autoestima.  

• Promover la equidad: evita consecuencias que pueden influir negativamente en 

la productividad y eficiencia del personal.  

• Dar el ejemplo: las normas, reglas y políticas deben ser aplicadas a todo el 

personal de la organización, sin importar sus jerarquías.  

• Retroalimentación: hacer una retroalimentación consiste en promover la mejora 

continua. 
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• Mantener motivado al personal: es uno de los ejes centrales en el rendimiento 

del trabajador.  

Desde la perspectiva que fuere con la se analice una organización siempre se 

evidencia la importancia que tienen los Recursos Humanos que la componen.  

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento analiza las capacidades de los 

empleados, por ende, se puede decir que la inversión que se realice en la mejora de 

estas capacidades es vital para la organización.  

El aprendizaje incluye, en primer lugar, la selección de los individuos mejor 

preparados para las funciones a desempeñar, lo cual supone una adecuada 

adaptación del empleado al puesto y del puesto al empleado. La instrucción de los 

trabajadores que lo requieran y la retroalimentación continua de todos ellos, sirven 

para asimilar las tecnologías emergentes. Por su parte, los cambios que resulten 

como consecuencia de la variabilidad de los intereses y del mercado, instan a 

desarrollar objetivos relacionados con las cuatro fases que completan la secuencia 

de la formación: identificación de las necesidades, preparación de programas y 

material educativo, impartición de actividades de formación y evaluación de 

resultados en relación con la mejora evidente de los procesos. 

El personal desarrolla la vertiente humanística de los sistemas de calidad. Ha 

sido definido como empowerment en los países anglosajones y sin que exista una 

exacta traducción a ese término, ese concepto de “aumento del poder” de los 

empleados puede dar una idea del deseo de transmitirles una mayor responsabilidad 

mediante la delegación inteligente de funciones y de capacidad de decisión. 

Los Recursos Humanos influyen desde el proceso más simple hasta las 

decisiones más importantes que toma la organización. Es por ello que 

consideramos, en base a lo investigado, que el personal es el activo más valioso. 

En el siguiente capítulo V se exponen las conclusiones finales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES FINALES  
 

De acuerdo con lo expuesto y desarrollado en los capítulos precedentes, y 

teniendo en cuenta las consideraciones iniciales (véase páginas 9, 10 y 11, hipótesis 

y objetivos), podemos concluir con los siguientes puntos, a saber:  

• En primer lugar, hemos observado que la importancia del rol de los Recursos 

Humanos dentro de la sociedad en general, y las organizaciones en particular, ha 

cobrado mayor relevancia con el paso de los años. Esto está sustentado por los 

recursos, léase tiempo y esfuerzos intelectuales, que las ciencias sociales le han 

dedicado a la comprensión y desarrollo de teorías que interpretan el comportamiento 

de los seres humanos, como así también sus necesidades y motivaciones.  

• En segundo lugar, podemos afirmar que los Recursos Humanos son el activo 

más importante dentro de las organizaciones públicas y representan el factor clave 

de éxito o fracaso. Los responsables de la Dirección de Recursos Humanos de la 

Honorable Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa son conscientes de la 

necesidad de desarrollar un sistema integral de gestión de Recursos Humanos, que 

posibilite estimar el aporte real de los trabajadores a la organización, mediante 

evaluaciones periódicas de desempeño, así como plantear objetivos y acciones de 

mejora continua. Sin embargo, al día de la fecha no cuentan con las herramientas 

necesarias para abordar tal desafío. Los directivos, saben que planificar en forma 

estratégica e integral, sin dudas, permitirá mejorar los resultados a mediano y largo 

plazo y cuentan con la intención de empezar a implementar el sistema de gestión de 

Recursos Humanos.      

Por otra parte, el uso de la herramienta Tablero de Comando permite, a través 

de la selección de indicadores agrupados en subsistemas, establecer un diagnóstico 

de situación, detectar inconvenientes en la planificación y ejecución de las 

estrategias organizacionales, identificar las interrelaciones e interacciones que 

influyen y/o afectan el desempeño del personal y, a su vez, proponer pautas básicas 

y objetivos a mediano plazo, que contribuyan a mejorar los indicadores de gestión. 

De la investigación surgen tres indicadores con valores preocupantes que 

deben ser atendidos de inmediato.  
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Estos son: Tiempo promedio de cobertura de las vacantes (50%), Cantidad de 

personas capacitadas (48,72%) y Relación altas / bajas (42,92%). Propusimos 

algunas pautas básicas, tales como eliminar las trabas burocráticas, promover la 

formación, despolitizar y profesionalizar las áreas y el sistema de toma de 

decisiones, con el objetivo de corregir estas problemáticas.   

Finalmente, destacamos que el presente proceso de investigación realiza dos 

aportes que amplían el conocimiento desde el abordaje integral de la problemática. 

En efecto, en el Capítulo III, hemos propuesto un modelo genérico de aplicación que 

permitirá mejorar la Gestión de RR.HH en las reparticiones de la administración 

pública.  La aplicación total o parcial del modelo dependerá del grado de desarrollo 

que posea la organización pública en cada uno de los subsistemas utilizados. Tanto 

la metodología, como la informatización de datos, el enfoque con el que se desea 

obtener los resultados de esta herramienta y la adecuación de la cultura de la 

organización para una correcta aplicación, serán claves para elaborar el programa. 

En capítulo IV, establecimos pautas básicas de mejora continua, las cuales 

pueden ser aplicadas para resolver los problemas de gestión identificados en el 

presente trabajo, como así también ser tomadas como referencia y adaptadas en 

forma genérica en la prevención y resolución de conflictos en otras organizaciones 

públicas.   
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ANEXOS  
 

I 

ENCUESTA  
 

Este cuestionario es un instrumento técnico que se implementa en el marco de la 
investigación correspondiente a una Tesis Final de tesis de la Maestría en Gestión 
Empresaria, dictada en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad 
Nacional de La Pampa. En consecuencia, la encuesta que presentamos a continuación tiene 
como objetivo recopilar información para apoyar la investigación en curso. 
La anonimidad y confidencialidad están aseguradas para los participantes. La información 
individual proporcionada nunca será revelada en la documentación, tanto oficial como 
extraoficial, resultante de este estudio. 
Le solicitamos, por favor, que complete el cuestionario en todos los ítems.  

Datos del encuestado: (Marcar con una cruz) 
A. Sexo: 
 
1. Masculino. 
2. Femenino. 
 
B. Edad (Marcar con una cruz) 
 

1 2 3 4 5 

30 o Menos 31 A 40 años 41 A 50 años. 51 A 60 años. Más de 60 años. 

    
C. Nivel de estudios (Marcar con una cruz): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Puesto que ocupa (Marcar con una cruz): 
 

1. Sin Estudio   

2. Primario Incompleto.   
3. Primario Completo.   
4. Secundario incompleto.    
5. Secundario Completo.   
6. Terciario incompleto.  
7. Terciario completo.  
8. Universitario incompleto  
9. Universitario completo  
10. Post grado  

1. Personal administrativo.   

2. Auxiliares contables y 
jurídicos 

  

3. Técnicos electricistas   
4. Técnicos mecánicos  
 

  
5. Técnicos informáticos.   
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A continuación le presentamos una serie de interrogantes para ser evaluadas por usted, 
según una escala 10 a 0 de acuerdo con sus preferencias. Número 10 expresa su máxima 
ocurrencia o frecuencia, el 0 la menor. El número 5 señala un punto intermedio.  
 

Por favor, léalas atentamente y trate de valorar. 
 
Sírvase indicar con un círculo (O) su respuesta según la escala 
 

Cuestionario individual 

6. Personal de Seguridad.  
7. Pintores.  
8. Jardineros  

9. Mozos  
10. Cocineros.  

11. Choferes  

   
INTERROGANTES 

VALORACIÓN 

  Muy 
buena 

Buena Regular   Mala Muy 
mala 

 
1 

 

Teniendo en cuenta el mercado laboral 
(sector privado), considera que su salario 
es:    
 

    
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
2 

 

A usted, ¿El plan de carrera lo motiva para 
capacitarse? 
 

 
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
3 

 

¿Considera que las capacitaciones que le 
brinda la organización le permiten adquirir 
nuevas herramientas para desempeñar 
mejor sus funciones?   

 

 
 

10 

 
 
9 

 
 
8 

 
 
7 

 
 
6 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
0 

 
4 

 

Cuáles son sus expectativas en cuanto al 
crecimiento laboral: 
 

 
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
5 

 

Su ambiente de trabajo es: 
 

 

10 
 

9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

 
6 

 

¿Considera que el espacio físico en el que 
desarrolla sus actividades es adecuado? 
 

 
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
7 

 
 

El liderazgo de sus superiores es:  
 

 

10 
 
9 

 

8 
 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 

3 
 

2 
 

1 
 
0 

 
8 

 

¿Considera que participa en la toma de 
decisiones? 
 

 
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
9 

 

La comunicación con sus pares y 
superiores es: 
 

 
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 

1 
 

0 

 
10 

 

De acuerdo a su opinión, la colaboración de 
pares colaboran con usted es: 
 

 
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
11 

 

Considera que su desempeño individual es: 
 

 

10 
 

9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

 
12 

 

Considera que el desempeño de sus pares 
es: 
 

 

10 
 

9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
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¡Gracias por su colaboración! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
13 

 
 

Considera que el desempeño de sus 
superiores es: 
 

 

10 
 

9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

 

14 
 

 

¿Cómo considera que fue su proceso de 
adaptación posterior al ingreso?  

 

10 
 

9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
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II 

ENTREVISTA 

 
La entrevista es un instrumento técnico que se implementa en el marco de la investigación 
correspondiente a una Tesis Final de Tesis de la Maestría en Gestión Empresaria, dictada 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La 
Pampa. En consecuencia, las preguntas que la integran y que presentamos a continuación, 
tienen como objetivo recopilar información contextualizada y holística, en palabras de los 
propios entrevistados; lo cual aporta insumos observacionales para apoyar la investigación 
en curso. El destinatario de la entrevista es la Dirección del  Departamento de Recursos 
Humanos de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa. 
Para la presente investigación se ha diseñado e implementado una entrevista con preguntas 
abiertas y semiestructuradas a fin de favorecer la obtención de información no superficial así 
como el esclarecimiento y seguimiento  de preguntas y respuestas para evitar el error y la 
modalidad elegida ha sido la de entrevista individual. 
 

La anonimidad y confidencialidad están aseguradas para el participante. 
 
PREGUNTAS 
 
1. ¿Con cuánto personal cuentan actualmente en planta permanente? 
 
2. ¿Cuáles son sus funciones / puestos y jerarquías? 
 
3. Con respecto a las tareas que se desempeñan en Recursos Humanos y respecto del 
reclutamiento y la selección de personal:  
 
 

a. ¿De qué manera se realizan?  
b. ¿Qué estructura tiene la organización para estos aspectos y cómo los ejecutan?  
c. ¿Cuántas personas entrevistadas reúnen los requisitos?  
d. ¿En qué tiempo se cubren las vacantes y cuántas horas requiere el proceso de 
selección? 

 
4. ¿Cuál es el marco jurídico que regula el ingreso de personal a planta permanente? ¿cuál 
es el promedio anual de altas y bajas? 
 
5.  ¿Realizan Evaluaciones de desempeño? De ser así ¿Cómo?  
 
6. ¿Fijan objetivos antes de iniciar el periodo? ¿Cómo lo evalúan? ¿Quién/es las realiza? 
¿Las realiza la propia persona y después el superior? 
 
7. El Plan de Carrera ¿cómo lo realizan? 
 
8. ¿Cuáles son las políticas de Remuneraciones? 
 
9. En cuanto a las políticas de comunicaciones, ¿Cómo se realizan las comunicaciones 
internas y externas, dentro de la organización? 
 
10. Cómo se evalúa el ausentismo, ¿Consideran solamente a las faltas injustificadas? Si es 
justificado el ausentismo, como ser por fallecimiento de algún familiar o maternidad, ¿eso se 
toma como ausentismo? ¿Tienen registros de los mismos? 
 

Datos que interesan:  
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- Motivos de ausentismo. 
- Cantidad de accidentes laborales. 
- Motivos de sanciones. 
- Cantidad de sanciones anuales.  
 
11. ¿Cómo ven al área de Recursos Humanos dentro de la organización? ¿Es un área 
crítica en este momento? ¿La ves todavía en crecimiento y que todavía no es fundamental? 
 
12. ¿Cuáles consideran que son las principales fortalezas y oportunidades con respecto a 
los recursos humanos con los que cuentan actualmente? ¿Cuáles las debilidades y 
amenazas? 
 
13. Con respecto a las capacitaciones, ¿cómo detectan las necesidades de capacitaciones 
y cuál es el sistema que utilizan? 
 

Datos que interesan: 
- Cantidad de capacitaciones.  
- Cantidad de personas capacitadas.  
- Asistencia / ausentismo.   
 
 

¡Gracias por su colaboración! 
Santa Rosa (La Pampa), septiembre de 2015 
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III 

 

LEY Nº 643 - ESTATUTO PARA LOS AGENTES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA PROVINCIAL 

DEPENDIENTE DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO 
 

SANTA ROSA, 18 de diciembre de 1974.- (B.O. 1045) 
 

Selección ordenada de artículos relevantes para el trabajo de 
investigación 

 
TITULO I 
AMBITO DE APLICACION 
 

(*) ARTICULO 1º: La presente ley comprende a todos los agentes permanentes y no 
permanentes que, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad 
competente, prestan servicios remunerados en la Administración Pública Provincial 
dependiente de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y no están comprendidos en 
estatutos especiales. 
Los agentes permanentes son los que revistan en las categorías y ramas que esta 
ley determina y en las que se establezcan por aplicación del artículo 285 de la 
misma. 
(*) Complementado por el artículo 1º de la N.J.F. 
751/76: Hasta tanto se dicte la ley que establezca el nuevo régimen para el personal 
de la Administración Pública Provincial dependiente del Poder Ejecutivo, 
comprendido en el ámbito de la Ley 643, se aplicarán las disposiciones de esta ley y 
las de aquella en cuanto no resulten modificadas por la presente. 
 
TITULO II 
CLASIFICACION DEL PERSONAL Y ESCALAFONAMIENTO 
 
ARTICULO 2º: Los nombramientos revisten carácter permanente y originan la 
incorporación del agente al escalafón respectivo. 
 
(*) ARTICULO 3º: El personal no permanente comprende solamente a los agentes 
contratados, que prestan servicios en forma personal y directa, cuya relación laboral 
se crea mediante un contrato de plazo determinado. 
(*) Complementado por Decreto Nº 02/87 
 
ARTICULO 4º: Los agentes a que se refiere el artículo anterior se contratarán 
exclusivamente para la realización de tareas que, por su naturaleza o transitoriedad, 
no requieran o permitan el nombramiento de personal permanente. 
 
ARTICULO 5º: El personal permanente se escalafona en ramas y categorías. 
Se entiende por ramas las distintas especialidades y por categorías los diferentes 
grados de cada rama. 
 
ARTICULO 6º: DEROGADO -art.36º N.J.F. Nº 751/76. Aplícanse las disposiciones 
del art.2º de la N.J.F. Nº 751/76. 
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Artículo 2º.- Suprímense las Ramas Profesional y Técnica. El personal se 
escalafonará en las siguientes ramas: Administrativa, Mantenimiento y Producción y  
Servicios Generales. 
 
ARTICULO 7º: Las categorías se clasifican numéricamente del 16 (inferior) al 1 
(superior), para los agentes de 18 años de edad o mayores, y con las letras D 
(inferior) a la letra A (superior), para los menores de esa edad. 
 
ARTICULO 8º: DEROGADO por art.36º N.J.F. Nº 751/76. 
 
ARTICULO 9º: DEROGADO por art. 36º N.J.F. Nº 751/76. Aplícanse las 
disposiciones del art. 3º de la N.J.F. Nº 751/76: 
En la RAMA ADMINISTRATIVA se escalafonarán los agentes que realicen tareas 
administrativas propiamente dichas, tareas técnicas o profesionales. 
Estará integrada por dos tramos: Superior y Ejecución. 
En el Tramo Superior revistarán los agentes designados para desempeñar la jefatura 
de departamentos, divisiones, secciones o sectores, de acuerdo con la estructura 
orgánica de cada unidad de organización presupuestaria. Comprenderá las 
categorías 1 a 6, en el siguiente orden: 
Categorías 1 y 2, corresponderán a jefes de Departamentos; 
Categorías 3 y 4, corresponderán a jefes de División; 
Categoría 5, corresponderá a los jefes de Sección; y 
Categoría 6, corresponderá a jefes de Sector. 
En el Tramo Ejecución revistarán los agentes que realicen tareas en relación de 
dependencia con los del Tramo Superior. Comprenderá las categorías 7 a 15. 
 
ARTICULO 10º: DEROGADO por art. 36º N.J.F. 751/76. 
 
ARTICULO 11º: DEROGADO por art. 36º N.J.F. 751/76. 
 
ARTICULO 12º: DEROGADO por art. 36º N.J.F. 751/76. Aplícanse las disposiciones 
del art. 4º de la N.J.F. 751/76: 
 
Artículo 4º.- En la RAMA MANTENIMIENTO Y PRODUCCION se escalafonarán los 
agentes que realicen tareas de saneamiento, producción, construcción, reparación, 
atención, conducción o conservación de bienes, excepto los que realicen tareas de 
conducción de automóviles y vehículos de transporte. Estará integrada por tres 
tramos: 
Superior, Operarios y Auxiliar. 
(*) “En el Tramo Superior revistarán los agentes designados para desempeñar la 
jefatura de divisiones, secciones y sectores, de acuerdo con la estructura orgánica 
de cada unidad de organización presupuestaria. Comprenderá las categorías 4 a 6, 
en el siguiente orden: Categoría 4, corresponderá a jefes de División; Categoría 5, 
corresponderá a: Jefes de Sección; y Categoría 6, corresponderá a jefes de Sector”. 
En el Tramo Operarios, revistarán los agentes que realicen tareas en relación de 
dependencias con los del Tramo Superior. Comprenderá las categorías 7 a 16.  
En el Tramo Auxiliar, revistarán los agentes  menores de 18 años  que realicen 
tareas primarias o  elementales en relación de dependencia con  los  de  los  tramos 
superiores. Dichos agentes revistarán en las siguientes categorías, según su edad; 
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1) 17 años: categoría A; 
2) 16 años: categoría B; 
3) 15 años: categoría C; y 
4) 14 años: categoría D. 
(*) El segundo párrafo corresponde al texto sustituido por el art. 4º de la N.J.F. 
1161/82. 
 
TITULO III 
(*) INGRESO 
(*) Complementado por la Ley Nº 1069 
Reglamentada por Decreto Nº 543/89 
(*) Complementado por la Ley Nº 2226 
 
ARTICULO 10º.- El aspirante a agente permanente ingresará: 
a) RAMA ADMINISTRATIVA: por la categoría 15, salvo en los siguientes casos: 
1) Por categoría 14, cuando posea título de enseñanza media o cuando se trate de 
cubrir un cargo para el cual sea requisito poseer conocimientos técnicos y el 
concursante acredite título de enseñanza técnica. En ambos casos, el título deberá 
corresponder a establecimientos que expidan títulos con validez nacional o validez 
en la Provincia, y a cursos cuya duración no sea inferior a 5 años; 
2) por la categoría 7, cuando se trate de cubrir cargo para el cual sea requisito 
poseer título universitario y el concursante acredite título otorgado por universidad 
que expida títulos con validez nacional o validez en la Provincia, y siempre que haya 
aprobado el ciclo completo de enseñanza secundaria en establecimientos que 
expidan títulos con igual validez; y 
3) por las categorías 6 a 1, cuando se trate de cubrir vacantes mediante los 
concursos abiertos a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, por haber 
fracasado los concursos internos y cerrados. 
b) RAMA MANTENIMIENTO Y PRODUCCION: 
Por las categorías indicadas en el artículo 4º para cada caso, si se trata de menor de 
18 años. Por la categoría 16 si se trata de mayor de 18 años, excepto en los 
siguientes casos: 
1) Por la categoría 15, cuando el concursante o el agente proveniente del Tramo 
Auxiliar, haya aprobado el ciclo básico de enseñanza secundaria en 
establecimientos que expidan títulos con validez nacional o validez en la Provincia; y 
2) Por las categorías 6 a 4, cuando se trata de cubrir vacantes mediante los 
concursos abiertos a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, por haber 
fracasado los concursos internos y cerrados (texto del art. 6º N.J.F. 1161/82, que 
sustituye el apartado 
2), inc. b) del art. 10º N.J.F. 751/76). 
c) RAMA SERVICIOS GENERALES Por la categoría 16, excepto que el 
concursante haya aprobado el ciclo básico de enseñanza secundaria en 
establecimientos que expidan títulos con validez nacional o validez en la Provincia 
en cuyo caso el ingreso se efectuará por la categoría 15". (Último apartado art. 10º  
N.J.F. 751/76). 
 
REQUISITOS PARA EL INGRESO 
Artículo 11º.- El ingreso a la RAMA ADMINISTRATIVA procederá cuando se 
satisfagan los siguientes requisitos particulares: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 

  Maestría en Gestión Empresaria 

 

						

 

Franco Ghiglione, Gestión de RR.HH del personal de planta permanente de la Honorable Cámara de 

Diputados (Provincia de La Pampa). Desafíos para una adecuada evaluación de desempeño. 

                                                                                                                                                                   Página 118 de 120 

a) Tener aprobado el ciclo básico de enseñanza secundaria o ciclo de estudios 
técnicos aprobado, de no menos de 3 años de duración, cuando se trate de cubrir 
cargos correspondientes a tareas técnicas. En todos los casos deberá tratarse de 
títulos o certificados otorgados por establecimientos educacionales que expidan 
títulos con validez nacional o validez en la Provincia; 
b) ser mayor de 18 años; 
c) obtener la mayor calificación en el orden excluyente determinado por el artículo 
214 de la ley 643. 
 
Artículo 12º.- En los concursos abiertos se admitirán los postulantes que reúnan los 
requisitos mínimos del artículo 15º de la ley 643 y de los artículos 11º de la presente 
o 24º de la ley 643, en su caso, sin perjuicio de los requisitos especiales que se 
indiquen en el llamado a concurso. 
 
Artículo 13º.- Para el ingreso a la RAMA SERVICIOS GENERALES serán de 
aplicación las disposiciones del artículo 24º de la ley 643. 
Complementado por: 
 
Artículo 3º de la N.J.F. Nº 795/77.- Ninguna dependencia de la Administración 
Central o Descentralizada, podrá poner en servicio activo a ningún agente, ni 
contratar servicios de terceros de carácter profesional técnico o administrativo, para 
desempeñar funciones en la Administración Provincial, sin que medie la previa 
designación o autorización del 
Poder Ejecutivo o Judicial, según corresponda. En caso de violación de la presente 
disposición, la Contaduría General de la Provincia, procederá a deducir de oficio de 
los haberes del funcionario responsable, los importes que resulten corresponder. 
 
Artículo 4º del Decreto Acuerdo Nº 892/81.- A partir de la fecha toda tramitación 
referida a ingreso a la Administración Provincial deberá contar con la previa 
autorización del señor Gobernador. A tal efecto los Jefes de Jurisdicción al elevar el 
pedido de autorización respectiva deberán justificar la existencia de crédito o 
vacancia que permitan afectar la erogación que demande el referido ingreso. En 
cumplimiento de lo dispuesto precedentemente ninguna repartición de la 
Administración Pública Provincial dará curso a tramitación alguna referida a ingreso 
de personal que no cuente con la autorización mencionada en el párrafo anterior. 
Asimismo ninguna dependencia de la Administración podrá poner en servicio activo 
a ningún agente sin que previamente se encuentre designado por decreto del Poder 
Ejecutivo o se le haya formalizado el contrato respectivo, según corresponda...” 
 
(*) ARTICULO 15º: El ingreso a cualquiera de las ramas está condicionado a los 
siguientes requisitos generales: 
a) Acreditación de idoneidad; 
b) ser argentino, salvo que determinados tipos de actividades justifiquen la 
excepción; y 
c) poseer condiciones morales, buena conducta y aptitud psicofísica. 
(*) Complementado por Ley Nº 1409. 
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ARTICULO 30º.- El nombramiento del agente permanente tendrá carácter 
condicional durante un período máximo de 180 días corridos de servicio efectivo, a 
cuyo vencimiento se transformará automáticamente en definitivo, siempre que 
hubiera obtenido calificación suficiente. En caso de calificación insuficiente, cesará 
cuando ésta quede firme. La calificación no podrá ser efectuada antes de los 120 
días corridos de servicio efectivo y se notificará dentro de los 10 días corridos de 
producida. La omisión de la calificación o de su notificación dentro del período de 
condicionalidad, se considerará calificación suficiente. Si el agente se encontrara 
sometido a sumario y la 
resolución del mismo se produjera después de los 150 días de servicio efectivo, aún 
cuando excediera el plazo fijado en el párrafo primero el período de condicionalidad 
se extenderá hasta 30 días corridos a partir de la fecha de la resolución. La 
designación en el Tramo Auxiliar de la Rama Mantenimiento y Producción, tendrá 
carácter condicional mientras el agente permanezca en el referido Tramo. Cuando 
acceda a una categoría de otro Tramo, será considerado ingresante a los fines de la 
transformación de su nombramiento en definitivo. 
 
TITULO VI 
DERECHOS 
 
ARTICULO 43º.- El agente gozará de los siguientes derechos, de acuerdo con las 
normas establecidas en los respectivos Capítulos de este Título: 
a) Estabilidad; 
(*) b) Retribución; 
c) asignaciones familiares; 
d) viáticos, reintegro de gastos e indemnizaciones; 
(**)e) Franco compensatorio, licencias, justificaciones y franquicias; 
f) ascensos; 
g) traslados y permutas; 
h) menciones especiales; 
i) capacitación; 
j) renunciar al cargo; 
k) reincorporación o reingreso; 
l) permanencia en el cargo después de cumplidos requisitos para su jubilación; 
m) interponer recursos y reclamos; y 
n) defensa en casos de sumario. 
(*) Complementado por Decreto Nº 743/87 
(**) Complementado por Ley Nº 909 
 

ARTICULO 44º.- De los derechos instituidos por el artículo anterior, solo alcanzarán 
al personal no permanente los comprendidos en los incisos b), c), d), e), h), m) y n), 
con las limitaciones establecidas en este Estatuto para cada caso. 
 
CAPITULO I 
ESTABILIDAD 
 
ARTICULO 45º.- El agente permanente, una vez transformado en definitivo su 
nombramiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30, tiene derecho a la 
estabilidad en las tareas, funciones y categoría alcanzada.  
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No podrá ser trasladado, contra su voluntad, fuera de la localidad o paraje donde se 
desempeña, salvo exigencias del servicio debidamente fundadas. 
Cuando el agente se encuentre en uso de licencia gremial, la prohibición de traslado 
será absoluta por el plazo de dos años a partir de la finalización de la licencia. 
 
CAPITULO II 
RETRIBUCIONES 
 
ARTICULO 50º.- El agente tiene derecho a la retribución conforme a su ubicación 
escalafonaria, o a las disposiciones contractuales en su caso. 
Para gozar de este derecho es indispensable: 
a) que medie nombramiento o contrato, con arreglo a las disposiciones del presente 
Estatuto; y 
b) que el agente haya prestado servicio o esté comprendido en el régimen de 
licencias, franquicias o justificaciones, en todos los casos en que las mismas sean 
con goce de haberes, o se encuentre en disponibilidad. 
 
(*) ARTÍCULO 51º.- La retribución a que tiene derecho el agente permanente, 
comprende: 
a) Asignación de la Categoría; 
b) Adicional por Antigüedad; 
c) Adicional por Título Universitario; 
d) Adicional por Permanencia en la Categoría; 
e) Adicional por Horas Extras; 
f) Adicional por Dedicación Exclusiva; 
g) Adicional por Zona Desfavorable; 
h) Adicional por Subrogación; 
i) Adicional por Asistencia Perfecta; 
j) Adicional Especial; y 
k) Sueldo Anual Complementario. 
(1) Nota: La liquidación de los adicionales se efectuará de acuerdo a lo establecido 
en el art. 2º de la Ley 755. 
(*) Complementado por Ley Nº 927 
 
ARTICULO 52º.- LA ASIGNACION DE LA CATEGORIA está determinada por la 
suma del Sueldo Básico y del Adicional General y se hará efectiva el último día hábil 
del mes que corresponda a la prestación de servicio.- 
 


