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En este artículo se presenta un modelo de gestión de 
procesos de recursos humanos tomando como referencia 
el Modelo EFQM de Excelencia y la ISO9001. La 
gestión de procesos es un recurso que está a disposición 
de los directivos y que conviene incorporar en la gestión 
habitual. Los gestores de recursos humanos disponen de 
este excelente instrumento para diseñar la propia 
gestión de personas.  
 
Tomando como base el Modelo “Global”1, se desarrolla 
el diagrama A21, el máximo nivel de recursos humanos, 
ampliando con un resumen de las funciones de cada uno 
de los procesos nivel inferior. Asimismo se explica un 
ejemplo de los indicadores de evaluación y se presenta 
un ejemplo de procedimiento. 
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1. Introducción 

 
Para desarrollar eficientemente la gestión de personas es 
necesario dotar a las organizaciones de una serie de 
instrumentos de gestión. Uno de ellos, el más extendido, 
es la estructura (más  comúnmente denominado 
organigrama), donde se representan los puestos de 
trabajo agrupados en unidades.  

                                                      
1 Ver artículo de esta misma serie “”Global: Un Modelo de Gestión de 
Procesos”. 

 
El organigrama es un buen instrumento para observar las 
jerarquías y dependencias. Sin embargo no es un buen 
instrumento para observar con claridad las actividades 
que se realizan dado que, muchas de ellas, están 
repartidas entre distintas unidades y puestos de trabajo. 
 

Por ejemplo: En la contratación de un nuevo colaborador participan los 
puestos asignados a Planificación, Selección, Evaluación, ... 

 
Para evitar esta deficiencia, es conveniente utilizar un 
instrumento más evolucionado para gestionar. 
 
Este instrumento de gestión son los procesos. Así, será 
necesario la implantación de un sistema de Gestión de 
Procesos como un instrumento complementario a los 
otros instrumentos de Gestión utilizados en la 
organización. Es, por eso, que no hablamos de Gestión 
por Procesos, sino de Gestión de Procesos ya que la 
gestión de procesos no substituye a ningún otro sistema 
de gestión, ni es el único sistema, ni es el más  
importante: es otro sistema. 
 
 
2. Aportaciones 

 
Antes de diseñar el sistema de procesos de Gestión de 
Personas (o Gestión de Recursos Humanos) es 
conveniente hacer una revisión bibliográfica de todas 
aquellas aportaciones más  relevantes en el ámbito de la 
Gestión de Personas. Ello nos permitirá obtener un 
diseño mas fundamentado2, es decir, que recoja todas 
aquellas funciones consideradas importantes en la 
función de gestión de personas, ya sean clásicas o 
innovadoras. 
 
2.1. Autores 

 
Reseñamos aquellos autores que en algún momento de la 
historia tuvieron la imaginación suficiente como para 
innovar en el ámbito de la gestión de personas. 
 
• 1924, Elton Mayo. Aportó diferentes estudios que 
explicaban la variación del rendimiento de un grupo de 

                                                      
2 En términos de la lógica RADAR del Modelo EFQM, se han de 
utilizar enfoques/metodologías fundamentadas. 
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personas cuando se incidía en algunas variables de su 
entorno (colores de las paredes, ambientación, ...) 
• 1939-1943, Maslow. Su conocida pirámide nos permite 
observar que las necesidades tienen estados: hasta que no 
se han resuelto las necesidades de un estado inferior no 
aparecen las necesidades de los estados superiores. 
• 1960, McGregor, The human Side of Enterprise, 
Teoría X y Y. Presentaba dos extremos en la opinión del 
papel de las personas en el trabajo. Un extremo 
considera que a la mayoría de las personas les disgusta el 
trabajo y se las ha de coaccionar con el castigo para que 
trabajen y, el otro, considera que el desarrollo del 
esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como 
el juego y el descanso. 
• 1961, Rensis Likert, New patterns of Management. 
Propuso el enfoque del Liderazgo, situando también dos 
extremos: el líder Autoritario Explotador y el líder 
Participativo. 
• 1966, Herzberg, Factores de Higiene y Motivadores. 
Dentro de la línea de la motivación, interpretó que hay 
un tipo de actuaciones que pueden motivar a las personas 
cuando se ejecutan y otro tipo de actuaciones que pueden 
desmotivar a las personas si no se ejecutan. 
• 1973, McClelland, “Testing for competence rather 
than for intelligence”. Es altamente interesante su 
aportación sobre el concepto de competencias, como un 
conjunto de acciones observables que permiten a las 
personas que las poseen obtener un rendimiento superior. 
• 1984, Mintzberg, La estructuración de las 
organizaciones. La aportación de este autor está 
alrededor del concepto de la estructura organizativa, 
como un instrumento de gestión. En nuestro caso 
debemos resaltar su visión del ‘diseño de puestos de 
trabajo’ y del ‘diseño de la superestructura’. 
• 1985, Richard E. Walton, “From control to 
commitment in the workplace”. Estudió la importancia 
de obtener el compromiso de las personas para mejorar 
el rendimiento de las organizaciones. 
• 1995, Grant, La teoría de los recursos y capacidades. 
Consideró los recursos humanos (en la forma de 
Conocimientos y destrezas especializadas, Capacidades 
de comunicación y relación, y Motivación) afirmando 
que para evaluar los recursos humanos no importa sólo 
la experiencia y los conocimientos individuales sino la 
habilidad de los empleados para trabajar juntos 
eficazmente. 
•  1997, Kaplan y Norton, Cuadro de Mando Integral 
(The Balance Scorecard)3. En su modelo del Cuadro de 
Mando Integral, aportan su cuarta perspectiva para 
impulsar el ‘aprendizaje’ y el ‘crecimiento de la 
organización’. Pusieron de relieve dos categorías 
principales de variables relacionadas con los recursos 
humanos: a) las capacidades de los empleados; b) la 
motivación, delegación de poder (empowerment) y 
coherencia de objetivos. 
 

                                                      
3 Kaplan y Norton (1997, pp139-160) 

2.2. Referencias 
 
En los últimos años, se han introducido con fuerza 
modelos de gestión impersonales, es decir, que no tienen 
la autoría de un solo autor sino que son presentados por 
algún tipo de organización. Podemos destacar el Modelo 
EFQM de Excelencia editado por la European 
Foundation for Quality Management, que tiene un 
ámbito europeo y las normas ISO 9000 editadas por ISO, 
International Standard Organization, que tienen un 
ámbito internacional. 
 
• El modelo EFQM4 de Excelencia 2003 (primera 
versión, 1988).  
 
Además de considerar las aportaciones de los autores 
como guías para el diseño de los procesos, es 
conveniente considerar también algún modelo global ya 
que la gestión de las personas es un subsistema de 
gestión de un sistema global que es el de la gestión 
general. 
 
Nosotros proponemos el Modelo EFQM de Excelencia 
Europeo como una buena referencia. El Modelo EFQM 
da un alto valor a las personas dentro de un sistema de 
gestión. Concretamente especifica: 
 
a) Uno de sus 8 conceptos fundamentales: Desarrollo e 

implicación de las personas.  
 
Concepto: Excelencia es maximizar la contribución 
de los empleados a través de su desarrollo e 
implicación. 
 
Como se pone en práctica este concepto. Las 
organizaciones excelentes identifican y comprenden 
las competencias necesarias para implantar sus 
políticas, estrategias, objetivos y planes, tanto en la 
actualidad como en el futuro. Para alcanzar dichas  
competencias, contratan y desarrollan 
profesionalmente a las personas brindándoles en 
todo momento un apoyo activo y positivo. Las 
organizaciones excelentes fomentan y apoyan el 
desarrollo personal, permitiendo a las personas 
hacer realidad y desarrollar su pleno potencial. Así, 
preparan a las personas para superar y adaptarse a 
cualquier cambio, ya sea de tipo operativo o que 
requiera nuevas capacidades personales. Las 
organizaciones excelentes reconocen la importancia 
creciente del capital intelectual de quienes las 
integran y utilizan su conocimiento en beneficio de 
toda la organización. Se esfuerzan por atender, 
recompensar y dar reconocimiento a las personas de 
modo que se incremente su compromiso y fidelidad 

                                                      
4 Se puede obtener más  información en: 
http://www.efqm.org/downloads/download_home.asp o en un artículo 
de esta misma serie “El Modelo EFQM de Excelencia”. 
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hacia la organización. Asimismo, maximizan la 
implicación potencial y activa de las personas 
mediante valores compartidos y una cultura de 
confianza, transparencia, y delegación y asunción de 
responsabilidades. Las organizaciones excelentes 
aprovechan la implicación de las personas para 
generar e implantar ideas de mejora. 
 
Beneficios: 
• Todas las personas de la organización se sienten 

propietarios y comparten unos mismos 
objetivos.  

• Plantilla implicada, fiel y motivada. 
• Capital intelectual de gran valor. 
• Mejora continua de la capacidad y el 

rendimiento de las personas. 
• Mayor competitividad lograda mediante una 

mejor imagen de la organización. 
• Las personas de la organización alcanzan 

plenamente todo su potencial. 
 

b) El criterio 3: Personas. Las Organizaciones 
Excelentes gestionan, desarrollan y hacen que aflore 
todo el potencial de las personas que las integran, 
tanto a nivel individual como de equipos o de la 
organización en su conjunto. Fomentan la justicia e 
igualdad e implican y facultan a las personas. Se 
preocupan, comunican, recompensan y dan 
reconocimiento a las personas para, de este modo, 
motivarlas e incrementar su compromiso con la 
organización logrando que utilicen sus capacidades 
y conocimientos en beneficio de la misma. 

 
3a. Planificación, gestión y mejora de los recursos 
humanos 
3b. Identificación, desarrollo y mantenimiento del 
conocimiento y la capacidad de las personas de la 
organización 
3c. Implicación y asunción de responsabilidades por 
parte de las personas de la organización 
3d. Existencia de un diálogo entre las personas y la 
organización 
3e. Recompensa, reconocimiento y atención a las 
personas de la organización 

 
c) El criterio 7: Resultados en las Personas. Las 

Organizaciones Excelentes miden de manera 
exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con 
respecto a las personas que las integran 
 
7a. Medidas de percepción 
7b. Indicadores de rendimiento 

 
• La norma ISO 9000:20005 (primera versión, 1987). La 
familia de las normas ISO 9000 están relacionadas con el 

                                                      
5 Se puede obtener más  información en: http://www.iso.org o en otro 
artículo de esta misma serie “La ISO9001” 

aseguramiento de la calidad y, de ellas, podemos 
observar uno de los apartados, el 6.2. “Gestión de los 
Recursos. Recursos Humanos”. Básicamente hace 
énfasis en la determinación de la competencia del 
personal y en las actividades de formación como 
instrumento para mejorar la competencia de las personas. 
 

6.2. Recursos Humanos 
 
6.2.1. Generalidades 
 
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación. 
La organización debe: 
a) determinar la competencia necesaria para el 

personal que realiza trabajos que afectan a la 
calidad del producto 

b) proporcionar formación o tomar otras acciones para 
satisfacer dichas necesidades 

c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas 
d) asegurarse de que su personal es consciente de la 

pertinencia e importancia de sus actividades y de 
cómo contribuyen al logro de los objetivos de la 
calidad 

e) e) mantener los registros apropiados de la 
educación, formación, habilidades y experiencia 

 
• El PMBOK6 del PMI (Project Management Institute) 
versión 2004, en su capítulo 9: Gestión de los recursos 
humanos, describe los procesos requeridos para hacer el 
uso más eficiente de las personas involucradas en el 
proyecto. 
 
• Planificación de los recursos humanos: identificar y 

documentar los roles y responsabilidaes del 
proyecto, las relaciones de informe, así como crear 
el plan de gestion de personal. 

• Adquirir el equipo de proyecto: obtener los recursos 
humanos necesarios para concluir el proyecto 

• Desarrollar el equipo del proyecto: mejorar las 
competencias y la interaccion de los miembros del 
equipo para lograr un mejor rendimiento del 
proyecto. 

• Gestionar el equipo del proyecto: hacer un 
seguimiento del rendimiento de los miembros del 
equipo, proporcionar retroalimentación, resolver 
polémicas y coordinar cambios a fin de mejorar el 
rendimiento del proyecto. 

 
• El Cuadro de Mando Integral, de Kaplan y Norton . 
 
(Kaplan, 2004:267) El Cuadro de Mando Integral, la 
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento describe los 
activos intangibles de una organizacion y su papel en la 
estrategia. Uno de estos activos es el Capital Humano 
que es descrito como: “la disponibilidad de habilidades, 
talento y know-how que hace falta para apoyar la 
estrategia.” 
 

                                                      
6 Ver http://www.pmi.org  
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El CMI pone de relieve tres categorias principales de 
variables:  
 

1. La satisfacción del empleado 
2. Las retención del empleado 
3. La productividad del empleado 

 
Mostramos un ejemplo de objetivos y indicadores 
relacionados con esta perspectiva: 
 
• Ob: Desarrollar habilidades en gestión de calidad y 

mejora de procesos. 
o I01: % de empleados formados en técnicas 

de gestión de calidad 
o I02: Número o % de empleados 

cualificados con cinturón negro seis sigma 
o I03: Número o % de empleados con 

conocimientos y formación en gestión 
basada en la actividad, “just in time” y 
teoría de la restricción. 

• Ob: Tecnología que facilita la mejora del proceso y 
la satisfacción del cliente: 

o I01: % de empleados que obtienen 
feedback inmediato de las operaciones. 

o I02: % de clientes que puede hacer 
seguimiento electrónico de pedidos. 

• Ob: Cultura de mejora continua 
o I01: Estudio empleados sobre cultura para 

mejora continua y conocimientos 
compartidos 

o I02: Número de nuevas ideas de mejora del 
proceso 

o I03: Porcentaje de sugerencias hechas por 
empleados y adoptadas para mejorar el 
proceso 

o I04: Número de ideas para mejorar la 
calidad y el proceso compartidas entre 
múltiples unidades organizativas 

o I05: Mejoras de resultados a consecuencia 
de sugerencias y acciones de empleados 
(ahorros de costes, reducción de defectos, 
mejora de rendimientos, reducciones de los 
tiempos del proceso) 

 
• Mintzberg7, en su libro “La estructuración de las 
organizaciones”, concretamente en el capítulo: Diseño 
de puestos (Mintzberg, 1995:99). 
 
a) Especialización de puesto 
 
¿Cuántas funciones han de corresponder a un puesto 
determinado y qué grado de especialización ha de tener 
cada una de ellas? 
 

                                                      
7 Ver artículo de esta misma serie “Mintzberg” 

Se refiere al número de funciones de un determinado 
puesto y al control que el trabajador tiene sobre ellas. 
Los puestos pueden especializarse en dos dimensiones: 
 
a) Según el ámbito o amplitud del puesto, es decir, 
cuantas tareas distintas contiene cada uno de ellos y qué 
amplitud o estrechez tienen dichas tareas. 
· Especialización horizontal. Una persona, hace una 
tarea. 
· Ampliación horizontal: Una persona, hace varias tareas. 
 
b) Según la profundidad del puesto o el control del 
trabajo.  
· Especialización vertical. Una persona supervisa una 
tarea. Separa la realización del trabajo y la 
administración del mismo. 
· Ampliación vertical. Una persona realiza y supervisa 
varias tareas. A medida que se amplia verticalmente un 
puesto, se va ganando control sobre la actividad, sobre 
las decisiones implicadas y sobre los objetivos y criterios 
por los que se rigen estas decisiones. 
 
b) Formalización del comportamiento 
 
¿Hasta qué punto ha de formalizarse el contenido del 
trabajo de cada puesto? 
 
Es la forma en que la organización proscribe la libertad 
de acción. 
 
· Según el puesto. La organización atribuye al puesto una 
serie de características  de comportamiento, y las 
documenta en la descripción formal del puesto de 
trabajo. 
· Según el flujo de trabajo. En lugar de vincular las 
características al puesto, se introducen en el mismo 
trabajo. 
· Según las reglas. La organización instaura una serie de 
reglas para todo tipo de situaciones, que recoge en 
manuales de procedimiento. 
 
En cualquier caso, son idénticas las repercusiones sobre 
el individuo que realiza el trabajo: se ejerce un control 
sobre su comportamiento. Las organizaciones formalizan 
el comportamiento con la finalidad de reducir su 
variabilidad, llegando incluso a predecirlo y controlarlo. 
 
c) Preparación y adoctrinamiento 
 
¿Qué habilidades y conocimientos se necesitan para 
cada uno de los puestos? 
 
El tercer aspecto del diseño de los puestos corresponde a 
las especificaciones de los requisitos para ocupar un 
puesto determinado. 
 
La preparación corresponde al proceso en el que se 
enseñan las habilidades y los conocimientos relacionados 
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con el puesto. La organización puede optar entre definir 
puestos de trabajo muy racionalizados recurriendo a la 
formalización del comportamiento para su coordinación 
(apartado anterior) o definir un puesto con 
conocimientos y habilidades complejas que no han sido 
racionalizados. Especificar los conocimientos necesarios 
equivale a su “normalización” y, por tanto, la 
preparación es el parámetro de diseño fundamental en 
todo trabajo que califiquemos de profesional y que pone 
en práctica el mecanismo de coordinación que hemos 
denominado normalización de habilidades. 
 
La preparación se hace, por regla general, fuera de las 
organizaciones, a menudo en la Universidad y escuelas 
de formación profesional. Además, es necesario añadir 
habilidades y conocimientos concretos que se adquieren 
con algún tipo de aprendizaje práctico previo a la 
incorporación al puesto de trabajo. 
 
La formalización y la preparación son, en el fondo, 
substitutos. La organización puede controlar el trabajo 
directamente mediante sus propios procedimientos y 
reglas (formalización del comportamiento – 2.2) o 
contratar a profesionales que ya dispongan de la 
formación necesaria (preparación – 2.3). 
 
En el adoctrinamiento se adquieren las normas de la 
organización. Es la etiqueta que se utiliza para identificar 
el parámetro de diseño mediante el cual la organización, 
para su propio beneficio, socializa formalmente a sus 
individuos. Está relacionado con la cultura organizativa, 
con los valores. 
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3. El proceso A21: Gestionar las Personas 

 
A continuación presentamos una propuesta de modelo de 
procesos de Gestión de Personas. Para ello el proceso 
principal, el de Gestión de Personas será detallado en 
procesos hijos.  
 

Enric Brull Alabart

Global

08/05/2004

14/10/2005

A21 Gestionar las personas
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En el diagrama A21 se puede observar el detalle del 
proceso A21 con la visualitzacion de los procesos de tres 
dígitos. 
 
La gestión de personas requiere un enfoque de gestión en 
el sentido amplio y entendemos esta amplitud en la 
aceptación, por parte de la dirección de Recursos 
Humanos, del ciclo completo de la gestión:  
 

• Planificar 
• Vincular 
• Administrar 
• Desarrollar 
• Revisar 
• Mejorar 

 
Es decir, un enfoque parecido al de la gestión global de 
una organización, que contempla los cuatro conceptos 
gestores: Planificar, Hacer, Revisar y Mejorar, pero 
situado en el ámbito de la gestión de personas.  
 
Siguiendo IDEF08, un modelo de procesos se puede 
representar de diferentes maneras. En la figura anterior 
lo hemos representado en forma de diagrama y, a 
continuación, lo representamos en forma de Índice de 
Nodos.  
 
Para facilitar la comprensión, en este artículo 
presentaremos ejemplos de pantallas obtenidos de la 

                                                      
8 Ver www.idef.com 

aplicación informática de gestión ‘boonsai’9 que facilita 
la gestión de los procesos. 
 

 
 
Que presenta un total de 30 procesos de cuatro dígitos 
que, una vez desplegados, se convierten en 90 procesos 
aproximadamente. Con estos 90 procesos se puede 
caracterizar la función de Recursos Humanos.  
                                                      
9 ‘boonsai’ es un producto de www.simpple.com 
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3.1. El proceso A211: Planificar  las personas 

 
Este proceso contiene aquellas actividades destinadas a 
gestionar la Estructura Organizativa y diseñar los 
Puestos de Trabajo. 
 
El detalle del proceso A211, en forma de Diagrama, es: 
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El detalle del proceso A211, en forma de Índice de 
Nodos, es: 
 

 
 
A continuación presentamos una breve descripción de 
cada uno de los procesos de 4 dígitos. 
 
A2111: Planificar la estrategia de personas. Este proceso 
recibe la estrategia corporativa y la despliega, en la parte 
que corresponde a los recursos humanos. Podríamos 
decir que gestiona el Plan Estratégico de recursos 
humanos.  
 
A2112: Diseñar la estructura organizativa. Una vez 
diseñada la estrategia de la organizacion se definirà la 
estructura organizativa de primer nivel. Aquellas 
organizaciones que estén siguiendo un proceso de 
certificación según ISO 9001:2000, pueden vincular el 
apartado 5.5.1. a este proceso. 
 
A2113: Diseñar puestos de trabajo. El Catálogo de 
puestos de Trabajo es la referencia básica para la gestión 
de los recursos humanos. Está formado por la 
descripción de todos los puestos de trabajo que existen 
en la organización. Conforma el despliege, en detalle, de 
la estructura organizativa diseñada en el proceso 
anterior. En este proceso se diseña cada puesto de 
trabajo. Es importante destacar que el diseño de puestos 

de trabajo debe ser hecho para que sea útil para gestionar 
y, no solamente, para cumplir un requisito normativo.  
 
A2114: Diseñar plan de carrera profesional. Las 
personas que ocupen los puestos de trabajo pueden 
acceder a otros puestos, pero solo a determinados 
puestos. En este proceso se diseñan los itinerarios 
recomendados. 
 
A2115: Diseñar estructura retributiva. Una vez valorados 
los puestos de trabajo, es necesario proceder al diseño de 
la estructura retributiva. 
 
3.2. El proceso A212: Vincular las personas 

 
Este proceso contiene aquellas actividades destinadas a 
vincular o desvincular las personas en la organización. 
 
El detalle del proceso A212, en forma de Diagrama, es: 
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El detalle del proceso A212, en forma de Índice de 
Nodos, es: 
 

 
 
A continuación presentamos una breve descripción de 
cada uno de los procesos de 4 dígitos: 
 
A2121: Seleccionar las personas. Incluye todas aquellas 
actividades destinadas a encontrar la persona que ha de 
cubrir un puesto de trabajo. Podemos detallar este 
proceso con los procesos de Reclutamiento, Pruebas 
técnicas o psicológicas, ... 
 
A2122: Contratar las personas. Una vez seleccionada la 
persona, hay que establecer la relación jurídica (contrato) 
e introducirla en la organización. Los procesos de 
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Contratación de distintos tipos estarían incluidos en este 
proceso. 
 
A2123: Integrar las personas. Una vez contratadas las 
personas, se tienen que incorporar en la organización de 
manera eficiente. El conjunto de actividades que ordenan 
el acogimiento se incorporan a este proceso. 
 
A2124: Gestionar las situaciones administrativas. En la 
administración se da el caso de situaciones 
administrativas especiales que son gestionadas en este 
proceso. Por ejemplo, la expectativa de destino. 
 
A2125: Desvincular. De la misma manera que las 
personas se han vinculado en alguna ocasión con la 
organización, más pronto o más tarde se desvincularán. 
Este proceso recoge las actividades de desvinculación 
temporal como, por ejemplo, excedencias y las de 
desvinculación definitiva como, por ejemplo, baja 
voluntaria, jubilación, … 
 
3.3. El proceso A213: Administrar personas 

 
En este proceso podemos incluir todas aquellas 
actividades “clásicas” de la gestión de personas: la 
Remuneración, la gestión de Permisos, los aspectos 
relacionados con la Seguridad y la Salud Laboral, ... 
 
El detalle del proceso A213, en forma de Diagrama, es: 
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El detalle del proceso A213, en forma de Índice de 
Nodos, es: 
 

 
 
A continuación presentamos una breve descripción de 
cada uno de los procesos de 4 dígitos: 
 

A2131: Administrar el tiempo de trabajo. Se vinculan 
personas en al organización para que desarrollen sus 
actividades durante un tiempo especificado. Este tiempo 
debe ser administrado con la finalidad de obtener 
información de gestión para su optimización. 
 
A2132: Administrar las retribuciones. Este proceso 
recoge las actividades de retribución o compensación 
económica. Uno de los productos resultantes es el recibo 
de la nómina y su pago. 
 
A2133: Administrar las relaciones laborales. El marco 
jurídico contempla una formalización de las relaciones 
laborales. La existencia del Estatuto de los Trabajadores 
y normativa relacionada, crea la necesidad de un 
conjunto de actividades para gestionar las relaciones con 
los representantes de trabajadores. 
 
A2134: Administrar mejoras sociales. Además de la 
retribución económica, se puede considerar la 
administración de mejoras sociales que son ventajas para 
el trabajador que no tienen su tratamiento en la nómina. 
 
A2135: Administrar la salud laboral. Los edificios, 
equipos y materiales de la organización no deben generar 
ningún impacto negativo a las personas vinculadas a la 
organización. Para que ello sea posible, se implantaran 
una serie de actividades que permitan administrar estos 
aspectos. 
 
3.4. El proceso A214: Desarrollar las personas 

 
Aquí incluimos todas aquellas actividades “nuevas” en la 
gestión de personas: Evaluación del personal a  nivel 
individual y de grupo, Formación, Reconocimiento, ... 
Este proceso es el más novedoso y, por consiguiente, el 
menos conocido y desarrollado. Aquellas organizaciones 
que estén siguiendo un proceso de certificación según 
ISO 9001:2000, pueden vincular el apartado 6.2.2. 
puntos b), c) i e)  a este proceso. 
 
El detalle del proceso A214, en forma de Diagrama, es: 
 

Enric Brull Alabart

Global

25/11/2006

06/12/2006

A214 Desarrollar las personas

A21

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Used At:

Author:

Notes:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Date:

Rev:

READER DATEWORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

Project:

Node: Title: Number:

Page:

CONTEXT:Global

 
 

Evaluar las 
personas

1

 Gestionar la 
carrera 

profesional
2

 
Gestionar el 

reconocimiento
3

 
Gestionar la 
formación

4

 
Gestionar la 

disciplina
5

 
Socializar

6

 

I1

Arrow 51

Personas desarrolladasArrow 54

 



Cuadernos de Gestión 
 
 

 
El proceso A21: Gestionar las Personas 

Enric Brull Alabart, Tarragona. www.brullalabart.com   Edición 1/03/2007 
Página 9 de 13 

 

El detalle del proceso A214, en forma de Índice de 
Nodos, es: 
 

 
 
A continuación presentamos una breve descripción de 
cada uno de los procesos de 4 dígitos: 
 
A2141: Evaluar las personas. Se debe evaluar el grado 
de ajuste de la competencia del trabajador con los 
requisitos establecidos en el puesto de trabajo que ocupa. 
 
A2142: Gestionar la carrera profesional. En el caso que 
el grado de ajuste sea positivo se podrá considerar la 
promoción o rotación según el Plan de Carrera (A2114) 
 
A2143: Gestionar el reconocimiento. En el caso que el 
grado de ajuste sea, puntualmente, positivo se podrá 
considerar el reconocimiento. 
 
A2144: Gestionar la formación. En el caso que el grado 
de ajuste sea negativo se podrá considerar la asistencia a 
actividades formativas planificadas. 
 
A2145: Gestionar la disciplina. En el caso que el grado 
de ajuste sea negativo, se podrá considera la aplicación 
del régimen disciplinario. 
 
A2146: Socializar. Son actividades destinadas a mejorar 
el clima laboral de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. El proceso A215: Revisar 
 
Seria el equivalente al A4 y se puede 
ver con más detalle en otro artículo 
de esta misma serie10.  Este proceso 
contiene aquellas actividades 
destinadas a revisar las actividades de 
recursos humanos y poder aprender 
del conocimiento generado.  

El detalle del proceso A215=A4, en forma de Diagrama, 
es: 
 

Enric Brull Alabart

Global

20/04/2004

28/09/2005

A4 Revisar

 

 

 

 

 

 

41

Used At:

Author:

Notes:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Date:

Rev:

READER DATEWORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

Project:

Node: Title: Number:

Page:

CONTEXT:Global

 
 

Medir Grupos 
de Interés

1

A41 Medir los 
procesos y los 

productos
2

 

Aspectos a mejorar

a) Resultados de auditorias

Revisar por la 
dirección

5

 

Realizar 
auditorias y 
Controlar las 

No 
Conformidades3

 

Retroalimentacion del cliente

c) Desempeño de procesos y conformidad del producto

Informacion de servicios

Arrow 12

Arrow 4

Analizar los 
datos

4

A44
Arrow 37

Arrow 47

SociedadDirectrices propiedad
Competencia

Personas Proveedores

 
 
El detalle del proceso A4, en forma de Índice de Nodos, 
es: 
 

 
 
A continuación presentamos una breve descripción de 
cada uno de los procesos de 4 dígitos: 
 
A41: Medir los Grupos de Interes (resultados de 
personas). Contempla la obtención de medidas 
relacionadas con la percepción que las personas tienen 
de los aspectos de gestión de personas. 
 
A42: Medir los processos y los servicios. Este proceso 
hace un seguimiento de los indicadores asociados a cada 
proceso de recursos humanos. Tambien hace un 
seguimiento del cumplimiento de los objetivos propios 
de gestión de personas. 
 
Un ejemplo de medición de uno de los indicadores del 
proceso A2141 es: 
 
 

                                                      
10 “Global”: Un Modelo de Gestión de Procesos. 
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A43: Realizar Auditorias y Controlar las No 
Conformidades. La gestión de personas puede necesitar 
el concurso de técnicas no tan usuales como son las 
auditorias de clima laboral, de cultura organizativa, de 
estrés laboral, ...Este proceso tambien gestiona las 
incidencias producidas en el sistema de gestión. Es 
equivalente a las No Conformidades de la ISO 9001 
pero, sólamente, en el ámbito de las personas. 
 
Un ejemplo de No Conformidad es: 
  

 
A44: Analizar los datos. Con la información obtenida en 
los procesos anteriores, es necesario proceder a su 
anàlisis y elaborar los informes necesarios para poder 
tomar decisiones. 
 
A45: Revisar por la dirección. Este proceso, básico en la 
gestión, convierte información procedente del análisis en 
áreas de mejora para la Gestión de Personas. 
 
Nota: Aquellas organizaciones que estén siguiendo un 
proceso de certificación según ISO 9001:2000, pueden 
vincular el apartado 8.2, 8.3, 8.4 y 5.6.2 a este proceso. 
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3.6. El proceso A216: Mejorar 

 
Seria el equivalente al A5 y se puede 
ver con más detalle en otro artículo de 
esta misma serie11. 

Este proceso contiene aquellas 
actividades destinadas a mejorar las 
actividades de recursos humanos y 
poder aplicar mejoras en la gestión de las personas. Este 
diagrama está, realmente, integrado en el proceso A5. 
 
El detalle del proceso A216=A5, en forma de Diagrama, 
es: 
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El detalle del proceso A5, en forma de Índice de Nodos, 
es: 
 

 
 
A continuación presentamos una breve descripción de 
cada uno de los procesos de 4 dígitos: 
 
A51: Planificar las mejoras. Del proceso de Revisar por 
la Direccion se obtienen las áreas a mejorar. En este 
proceso se priorizan y se procede a su planificación. 
 
A52: Realizar acciones estratégicas. Son aquellas 
acciones correctivas o preventivas que tienen una 
incidencia importante. Para ello se incluyen como 
objetivos estrategicos corporativos. 
 
A53: Realizar acciones correctivas. Una forma de 
implantar la mejora continua en la organización es a 
través de las acciones correctivas y acciones preventivas, 
bien conocidas en el ámbito de la norma ISO 9001. En 

                                                      
11 “Global”: Un Modelo de Gestión de Procesos. 

este caso, las acciones correctivas se utilizan para 
eliminar la causa de aquellas no conformidades 
relevantes con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. 
 
Un ejemplo de acción correctiva es: 
 

 
 
A54: Realizar acciones preventivas. Las acciones 
preventivas se utilizan para eliminar las causas de las no 
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. 
 
Nota: Aquellas organizaciones que estén siguiendo un 
proceso de certificación según ISO 9001:2000, pueden 
vincular el apartado 5.6.3. y 8.5 a este proceso. 
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4. Los indicadores 
 
Los procesos tienen que ser evaluados para comprobar 
su eficiencia. Para ello hemos de diseñar un conjunto de 
indicadores que nos lo permitan. 
 
Un ejemplo de indicadores del proceso A2131: 
Administrar el tiempo de trabajo, puede ser: 
 

 
 
Estos indicadores se recogerán periódicamente y serán 
analizados en las reuniones de revisión de Gestión de 
Personas. 
 
Los indicadores más importantes se recogen en un 
instrumento llamado Cuadro de Mando de Gestión de 
Personas y son revisados por los mandos de la unidad de 
Gestión de Personas. Un ejemplo del Cuadro de Mando 
de Gestión de Personas puede ser: 
 

 
 
En este sentido, podemos considerar la Perspectiva de 
Aprendizaje y Crecimiento en el popular Cuadro de 
Mando Integral, de Kaplan y Norton12, concretamente en 
la dimensión de las personas. Allí consideran indicadores 
de satisfacción, de retención y de productividad del 
empleado. 
 

                                                      
12 Kaplan, Robert S. Y Norton, David P. (1997), Cuadro de Mando 
Integral, Gestión 2000, Barcelona 

El análisis de los datos es necesario que se haga con 
buenos instrumentos de revisión. La utilización de 
herramientas de tratamiento estadístico: SPSS, Minitab, 
Statgrafics, ... nos permitirá “aprender” de nuestros 
procesos. El actual concepto de “Gestión del 
conocimiento” empieza por conocer con precisión el 
funcionamiento de nuestros procesos. 
 
 
5. Los procedimientos 

 
Los procesos también tienen que ser definidos a nivel de 
las tareas concretas que se han de realizar para conseguir 
valor. Una forma de obtener calidad en la ejecución de 
los procesos de Gestión de Personas es por medio de la 
Normalización de los Procesos de Trabajo13 o Diagramas 
de Flujo de Trabajo. Este detalle se obtiene por medio de 
los procedimientos. Es conveniente redactar con más 
precisión aquellos procedimientos que tengan una mayor 
importancia para nuestra organización. 
 
Como ejemplo presentamos los títulos de los 
procedimientos que caracterizan al proceso A2131: 
Administrar el tiempo de trabajo 
 

 
 
Y, también a modo de ejemplo, presentamos el 
procedimiento “A2131-p03: Administrar los permisos 
retribuidos”, que está formado por un conjunto de 
trámites o tareas: 
 

 
 
 

                                                      
13 Ver Mintzberg (1995), La estructuración de las Organizaciones, 
Ariel, p.29 
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6. Los documentos 
 
Es necesario integrar, en el Cuadro de Clasificación 
Documental14 corporativo, los expedientes y los 
documentos del proceso de Gestionar las Personas. Un 
ejemplo de estos pueden ser: 
 

 
 
Nota: esta característica será desarrollada en otro artículo 
de esta misma serie. 
 
 
7. El subsistema de Gestión de Personas 

 
El subsistema de Gestión de Personas requiere los 
siguientes elementos: 
 

• Un Modelo de Procesos IDEF de Recursos 
Humanos que ha sido presentado en este trabajo 
con un mayor detalle de cada uno de los 
diagramas. 

• Un Plan (Estratégico) de Recursos humanos, 
resultado de la ejecución del proceso A211 

• Una Estructura Organizativa de Recursos 
Humanos, con la descripción de sus puestos de 
trabajo. Puestos de trabajo que tienen que ser 
diseñados para poder gestionar, no para cumplir 
un requisito legal; la dos visiones pueden ser 
muy diferentes. 

• Un Sistema de Reuniones, que incluirá las de 
Planificación y las de Revisión-Mejora con un 
detalle del calendario y orden del día estipulado 
para cada reunión. 

 
Estos elementos estarán alineados con los otros 
elementos de gestión de la organización; es decir, el Plan 
Estratégico de Recursos Humanos estará alineado con el 
Plan Estratégico Corporativo, el Modelo de Procesos de 
Recursos Humanos estará alineado con el Modelo de 
Procesos Corporativo, etc. La diferencia estará en el 
nivel de detalle que, en el ámbito de Recursos Humanos 
estará mucho más detallado que en el ámbito 

                                                      
14 Próximamente publicaremos un artículo de esta misma serie que 
lleva por título “El proceso A254: Gestionar el Sistema Documental”. 

Corporativo donde solo recogerá aquellos aspectos más 
relevantes o estratégicos. 
 
 
8. Conclusiones 

 
En este artículo aportamos una forma de entender la 
Gestión de Personas. Una forma que está alineada con el 
Modelo EFQM de Excelencia y con la Norma ISO 9001. 
 
Una forma que permite una gestión estructurada de las 
actividades de Gestión de Personas, escalable y flexible 
en su detalle. Cada uno de los procesos puede ser 
desplegado hasta el nivel de detalle que cada 
organización entienda conveniente. 
 
Sabemos que la calidad, la eficiencia de cada proceso 
está condicionada a su diseño. Proponer mejoras en el 
proceso en forma de cambios de procedimiento, 
aportación de recursos, formación, ... será una forma de 
ir mejorando su diseño y, en definitiva, de introducir la 
mejora continua. 
 
A pesar de la brevedad de este artículo esperamos que 
les pueda servir como material inicial para diseñar su 
sistema de Gestión de Personas. 
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