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Implicación de la gestión de los recursos humanos en el rendimiento organizacional 

1. INTRODUCCIÓN 

La base de la riqueza de la organización reside en el conocimiento de las personas. 
Así, se ha sugerido que dos tercios del valor de la organización se componen del 
capital intelectual, y que más de la mitad de ese capital deriva directamente del 
trabajo de las personas, de sus pensamientos y de la forma en cómo se comunican 
(O´Donell, O´Regan, Coates, Kennedy, Keary y Berkery, 2003). En este sentido 
Wright, McMahan y McWilliams (1994) afirman que si existen empleados con altos 
niveles de motivación y comprometidos con la empresa, se conseguirá con mayor 
probabilidad una ventaja competitiva. Por esta razón, el objetivo de este estudio fue 
el de analizar la relación entre la gestión de los recursos humanos y el rendimiento 
organizacional referente al mercado. 

2. METODOLOGÍA 

Los participantes fueron 101 (30 mujeres y 71 hombres) directores de centros de 
fitness privados. En relación a su formación académica, 13 tenían estudios primarios 
o secundarios, 8 formación profesional, 35 formación universitaria, 40 postgrados y 
5 optaron por no responder.  

Se recurrió al cuestionario para recabar la información. En este sentido, se utilizó la 
escala de Way (2002) y Chen, Lawler y Bae (2005) con 6 ítems para la gestión de los 
recursos humanos, y la escala de Darroch (2003) para el rendimiento comparado con 
el mercado. En este sentido, los indicadores utilizados para la segunda escala fueron 
“comparado con industria en general, nosotros somos más productivos” y 
“comparado con la industria en general, nosotros crecemos más rápidamente”. 
Todas las escalas han sido utilizadas en el ámbito de organización de empresas. A su 
vez, todas se midieron con una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1 era 
totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. El análisis se llevó a cabo con 
el programa estadístico SPSS 18.0 realizando análisis de fiabilidad, factorial 
exploratorio (AFE) con rotación Varimax y regresión lineal. 

3. RESULTADOS 

En relación a la escala de gestión de los recursos humanos, el AFE mostró dos 
factores. Uno relacionado con la selección de personal compuesto por 2 indicadores, 
y otro con la formación en el que se situaban 3 ítems. El primero resultó con una alfa 
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de Cronbach de 0,725, y el que se refería a la formación de 0,843. La tabla 1 muestra 
los valores obtenidos pudiéndose observar una varianza total explicada del 77,95%.  

En relación a la escala de rendimiento comparado con el mercado, tuvo un solo 
factor donde el alfa de Cronbach se situó en 0,813 con una varianza total explicada 
del 84,438%. 

 

Tabla 1. Análisis factorial exploratorio de la escala de gestión de los recursos 
humanos. 

Item  Factor 

En los procesos de selección de personal, nos interesamos por el 
trabajo en equipo 

 ,848 

Cuando se seleccionan nuevos empleados, nos fijamos en sus 
habilidades 

 ,902 

La empresa desarrolla programas de formación a largo plazo ,844  

La empresa ofrece en cada puesto de trabajo, una completa 
formación a cada empleado 

,888  

La empresa periódicamente examina el presupuesto del plan de 
formación 

,846  

  
Varianza explicada 54,072 23,878 

Varianza acumulada 54,072 77,95 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)  0,727 

Barlett (Ji-Cuadrado, gl) 175,040 (10) 

Significación  0,000 

 

Una vez realizada la regresión lineal, la relación entre la dimensión de selección y el 
rendimiento referente al mercado no fue significativa (p=0,056). Respecto a la 
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formación y la variable dependiente la significación se situó en p<0,05. En este 
sentido la R2 fue de 0,054. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos han mostrado que la selección de personal es una 
dimensión dentro de la gestión de los recursos humanos que no repercute en el 
rendimiento referente al mercado. Sin embargo, la dimensión formación si tuvo una 
repercusión positiva sobre dicho rendimiento. Estos hallazgos muestran que en el 
sector del fitness la selección de las personas no está suponiendo una clara 
diferenciación para obtener una ventaja competitiva a diferencia de los planes de 
formación, que capacitarán a sus empleados para obtener mayor conocimiento, y 
consecuentemente para obtener mejores resultados organizacionales.  

5. REFERENCIAS 

Chen, S. J., Lawler, J. J. y Bae, J. (2005). Convergence in human resource systems: a 
comparison of locally owned and MNC subsidiaries in Taiwan. Human Resource 
Management, 44(3), 237-256. 

Darroch, J. (2003). Developing a measure of knowledge management behaviours and 
practices. Journal of Knowledge Management, 7(5), 41-54. 

O’Donnell, D., O’Regan, P., Coates, B., Kennedy, T., Keary, B. y Berkery, G. (2003). 
Human interaction: the critical source of intangible value. Journal of Intellectual 
Capital, 4(1), 82-99. 

Way, S. A. (2002). High performance work systems and intermediate indicators of 
firm performance within the U.S. small business sector. Journal of Management, 
28(6), 765-785. 

Wright, P., McMahan, G. y McWilliams, A. (1994). Human resources and sustained 
competitive advantage: a resource – based perspective. International Journal of 
Human Resource Management, 5(2), 301-326. 

 

194






