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Módulo	  de	  Introducción	  
	  

1.	  Resumen	  del	  módulo	  
	  
El	   siguiente	   módulo	   tiene	   por	   objetivo	   proveer	   al	   usuario	   de	   información	   relativa	   a	   los	  
procedimientos	   más	   comunes	   de	   Recursos	   Humanos	   y	   Prácticas	   de	   Trabajo	   de	   Alto	  
Rendimiento,	  estableciendo	  así	  un	  contexto	  en	  el	  cual	  los	  formadores	  puedan	  entender	  cuales	  
son	  las	  mejores	  prácticas	  que	  deben	  llevarse	  a	  cabo	  en	  una	  empresa	  para	  mejorar	   la	  ventaja	  
competitiva	  relacionada	  con	  el	  Capital	  Humano.	  	  El	  concepto	  y	  la	  definición	  de	  las	  Prácticas	  de	  
Trabajo	  de	  Alto	  Rendimiento	  tiene	  un	  peso	  importante	  y	  es	  de	  relevancia	  en	  este	  módulo,	  y	  se	  
complementa	   en	   todo	   momento	   con	   ejemplos	   prácticos	   que	   permiten	   a	   los	   participantes	  
intervenir	  e	  identificar	  las	  prácticas	  más	  apropiadas	  en	  cada	  caso.	  	  
	  
En	   el	   módulo	   de	   “introducción”,	   los	   formadores	   entenderán	   la	   flexibilidad	   que	   conlleva	   la	  
utilización	   de	   las	   Prácticas	   de	   Trabajo	   de	   Alto	   Rendimiento.	   Estos	   deben	   ser	   capaces	   de	  
entender	   que	   incluso	   las	   prácticas	   más	   simples	   conllevan	   beneficios	   positivos	   para	   las	  
compañías	  y	  el	  rendimiento	  de	  los	  trabajadores.	  
	  
A	  través	  del	  análisis	  	  de	  los	  “Mejores	  Casos”	  del	  proyecto	  HiPAir	  ,	  	  todos	  los	  conceptos	  teóricos	  
se	   podrán	   ilustrar	   en	   situaciones	   prácticas,	   permitiendo	   a	   los	   participantes	   extrapolar	   estos	  
ejemplos	  a	  sus	  propias	  compañías.	  Además,	  el	  Módulo	  1,	  tiene	  dos	  principales	  objetivos:	  
	  

• Dar	   una	   primera	   aproximación	   a	   los	   procedimientos	   de	   Recursos	   Humanos	   y	   las	  
Prácticas	  de	  Trabajo	  de	  Alto	  Rendimiento.	  

• Establecer	   una	   base	   de	   conocimiento	   para	   los	   formadores	   de	   las	   compañías	   que	  
permita	   comprender	   cuáles	   son	   las	   mejores	   prácticas	   para	   conseguir	   mejoras	  
considerables	  a	  través	  del	  desarrollo	  del	  Capital	  Humano.	  

2.	  Duración	  
	  
Para	  este	  módulo,	  se	  recomienda	  trabajar	  alrededor	  de	  240	  minutos:	  
	  

	  

5 MIN 
• CURRÍCULUM DE FORMACIÓN Y PRINCIPALES OBJETIVOS 

20 
MIN 

• GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN PYMEs DE AVIACIÓN 

20 
MIN 

• PTAR: CONCEPTO Y DEFINICIÓN 

 60 
MIN 

• ALPLICACIÓN DE LAS PTAR Y MARCO DE REFERENCIA 

120 
MIN 

• "MEJORES CASOS" DE APLICACIÓN DE LAS PTAR 

10 
MIN 

• CONCLUSIONES 



3.	  Objetivos	  del	  módulo	  
	  
Después	   de	   completar	   la	   formación	   relativa	   a	   este	   módulo,	   los	   formadores	   deberían	   ser	  
capaces	  de:	  
	  

• Conocer	  cuales	  son	   las	  prácticas	  más	  comunes	  en	  Recursos	  Humanos	  y	  en	  aplicación	  
de	  Prácticas	  de	  Trabajo	  de	  Alto	  Rendimiento.	  

• Identificar	  las	  necesidades	  específicas	  en	  Recursos	  Humanos	  del	  sector	  de	  la	  aviación	  
• Establecer	   un	  marco	   de	   referencia	   para	   identificar	   y	   comprender	   como	   las	  mejores	  

prácticas	  ayudan	  a	  la	  compañía	  a	  mejorar	  a	  través	  del	  Capital	  Humano.	  	  
• Comprender	  la	  flexibilidad	  en	  el	  uso	  de	  las	  Prácticas	  de	  Trabajo	  de	  Alto	  Rendimiento.	  

	  

4.Materiales	  de	  aprendizaje	  propuestos	  
	  
Este	  módulo	  se	  desarrollará	  a	  partir	  de	  un	  “workshop”	  donde	  los	  participantes	  serán	  guiados	  
por	   los	   formadores	   a	   través	   de	   un	   proceso	   práctico	   e	   interactivo	   que	   tiene	   por	   objetivo	  
asesorarles	   en	   los	   términos	   relacionados	   con	   los	   objetivos	   del	   módulo:	   PTAR,	   Recursos	  
Humanos…	   Además,	   los	   materiales	   utilizados	   en	   el	   módulo	   incluirán	   algunas	   diapositivas	   y	  
definiciones	   de	   texto	   para	   aquellos	   conceptos	   o	   ideas	   más	   críticos	   y	   un	   conjunto	   de	  
instrumentos	   diseñados	   para	   ayudar	   en	   casos	   prácticos	   a	   ejercer	   la	   implementación	   de	   los	  
conceptos	  presentados.	  
	  
La	  enseñanza	  de	  los	  conceptos	  del	  módulo	  se	  realizará	  a	  través	  de	  una	  combinación	  tradicional	  
de	   clases	   teóricas	   y	   estudios	   de	   casos	   ejemplos,	   con	   los	   formadores	   compartiendo	   sus	  
experiencias	  vividas	  en	  casos	  reales.	  	  Tal	  y	  como	  se	  ha	  mencionado,	  estas	  clases	  teóricas	  serán	  
complementadas	  con	  la	  presentación	  de	  los	  “Mejores	  Casos”	  del	  proyecto	  HiPAir.	  
	  

5.	  Contenidos	  del	  módulo	  
	  

1.Gestión	  de	  Recursos	  Humanos	  en	  las	  PYMEs	  de	  la	  aviación	  
	  
Una	  introducción	  general	  de	  la	  actividad	  de	  las	  PYMEs	  en	  el	  sector	  de	  la	  aviación	  europeo	  y	  la	  
importancia	  que	  tiene	  la	  organización	  del	  departamento	  de	  Recursos	  Humanos,	  a	  través	  de	  la	  
utilización	  de	  herramientas	   adecuadas,	   será	   la	   primera	   introducción	   relativa	   a	   los	   conceptos	  
teóricos.	  	  	  

a) La	  importancia	  de	  la	  organización	  de	  prácticas	  de	  Recursos	  Humanos	  en	  las	  PYMEs	  
b) Integración	  de	  los	  Recursos	  Humanos	  en	  la	  estrategia	  de	  la	  compañía	  
c) Necesidades	  en	  materia	  de	  Recursos	  Humanos	  en	  el	  sector	  de	  la	  aviación	  

	  

2.PTAR:	  concepto	  y	  definición	  
	  
Descripción	   corta	   y	   teórica	   acerca	   del	   concepto	   de	   las	   Prácticas	   de	   Trabajo	   de	   Alto	  
Rendimiento	  	  y	  establecimiento	  de	  un	  marco	  de	  referencia	  con	  ejemplos	  prácticos:	  

a) Definición	  de	  las	  PTAR:	  aproximación	  teórica	  
b) Beneficios	  asociados	  a	  las	  PTAR	  
c) Flexibilidad	  en	  la	  aplicación	  de	  las	  PTAR	  
d) Desmitificación	  de	  las	  PTAR:	  requerimientos	  de	  tiempo	  y	  presupuesto	  

	  



3.	  Aproximación	  práctica	  a	  la	  implementación	  de	  las	  PTAR	  
	  
Presentación	  de	  los	  “Mejores	  Casos”	  de	  HiPAIr,	  analizando	  las	  prácticas	  que	  se	  han	  escogido,	  
sus	  requisitos	  de	  implementación,	  peligros	  y	  beneficios	  e	  ilustración	  de	  los	  conceptos	  definidos	  
en	   el	   segundo	   apartado	   (PTAR:	   concepto	   y	   definición).	   Este	   tercer	   apartado	   del	   módulo	  
formativo	  debe	  ser	  moderado	  por	  los	  formadores	  que	  a	  través	  de	  ejemplos	  prácticos	  y	  de	  sus	  
experiencias	  laborales	  pueden	  iniciar	  un	  “Brain	  Storming”	  que	  permita	  establecer	  una	  serie	  de	  
ideas	  en	  común	  y	  análisis	  de	  los	  Mejores	  Casos.	  	  

a) Análisis	  de	  los	  Mejores	  Casos	  
b) Identificación	  de	  las	  PTAR	  a	  través	  del	  análisis	  de	  los	  mejores	  casos	  
c) Evaluación	  de	  las	  características	  de	  las	  compañías	  implicadas	  
d) Escoger	  las	  prácticas	  más	  adecuadas	  
e) Brain	   Storming	   de	   los	   participantes	   relativo	   a	   la	   identificación	   de	   las	   PTAR	   y	   su	  

adecuación	  en	  un	  contexto	  real	  de	  trabajo.	  
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Módulo 2: Auto evaluación 
 

Explicación general acerca de los conceptos del módulo 

El módulo de autoevaluación corresponde a la primera fase del proceso de identificación y 

selección de las Prácticas de Trabajo de Alto Rendimiento. Para esta selección, se tiene en 

cuenta las características de la compañía, sus objetivos y necesidades y sus fortalezas y 

debilidades. En otras palabras, la autoevaluación sirve para desarrollar un proceso de 

asesoramiento óptimo que permita identificar y escoger las PTAR más necesarias y 

provechosas teniendo en cuenta las necesidades de la compañía y sus rasgos característicos. 

Durante el módulo de autoevaluación, los directores de la compañía tendrán la oportunidad 

de: 

i. Cualificarse a ellos mismos y a su compañía en términos de conocimiento, desarrollo y 

aplicación de las PTAR. 

ii. Identificar y planificar las mejoras que pretenden conseguir en sus compañías a través 

de la implementación de las PTAR. 

Este módulo tiene por objetivo ayudar a los directores de las compañías a establecer una 

conexión entre las estrategias a medio y largo plazo y la estrategia de implementación de las 

PTAR. Además, también servirá como herramienta de referencia para gestionar de manera 

adecuada el cambio en la organización. 

Por otro lado, el módulo de autoevaluación tiene dos objetivos principales: 

i. Guiar a los directores de las compañías en el proceso de identificación y descripción de  

las PTAR que se están aplicando actualmente en su compañía y el proceso de 

implementación que se ha seguido así como los beneficios obtenidos. 

ii. Guiar a los directores de las compañías en el proceso de identificación de los objetivos 

de la compañía y la mejora del rendimiento que quieren alcanzar, a través de la 

implementación de las PTAR. 

Uno de los factores distintivos de este módulo de autoevaluación y su desarrollo es el hincapié 

que se hace en la relación existente entre ciertos grupos de PTAR y los llamados “outcomes” o 

objetivos de la compañía. En la segunda parte del módulo, los formadores ayudaran a los 

representantes de las compañías a descifrar las mejores en términos de rendimiento y 

objetivos que les gustaría conseguir al final del proceso de implementación de las PTAR. Este 

proceso de asesoramiento ayudará a identificar si la compañía es una buena candidata para la 

implementación de las PTAR o no, y a su vez para seleccionar en las siguientes fases, los grupos 

de prácticas más adecuados.  
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1

•Situación a nivel Europeo

•Visión acerca de la situación e implementación de las PTAR en Europa

2
•Cuestionaro acerca de las PTAR

3
•Análisis de los resultados

4
•Presentación de los objetivos de la compañía relacionados con las PTAR

5
•Cuestionario acerca de los objetivos de la compañía

6
•Conclusiones

• ¿Cuánto quiere la 
compañía mejorar su 
rendimiento a través 

de las PTAR?

• ¿Cómo de buena 
es su compañía 
en conseguir los 

objetivos 
establecidos?

• ¿Cuáles son las PTAR 
actualmente en uso en 

la compañía?
• ¿Qué conocen los 

directores acerca 
de las PTAR?

Conocimiento 
de las PTAR

Implementación 
de las PTAR

Rendimiento y 
objetivos 
FUTUROS

Rendimiento y 
objetivos 
ACTUALES

La siguiente figura muestra las principales áreas y los conceptos clave en el proceso de auto 

evaluación.  

 

 

 

 

Resumen de la estructura general y de la duración de la sesión de formación 

La estructura general del módulo 2 se presenta a continuación:  
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1. Situación de las PTAR en los países del proyecto HiPAIr 
Las PTAR son un grupo inovativo de prácticas de recursos humanos  que se 

han diseñado para conseguir una mejora en el rendimiento de las 

compañías. El objetivo es que su contribución sea positiva y que generen una 

ventaja competitiva respecto otras compañías del sector gracias al 

potenciamiento del capital humano. Los primeros estudios en los que se 

habló de PTAR empezaron en el año 1990 en EEUU y causaron interés en 

distintos sectores (Guthrie, 2001; Osterman, 1994; Zhang and Jia, 2010). Las marcas y 

compañías de EEUU debían encontrar su propia versión de los sistemas de trabajo que en ese 

momento se veían y daban tan buenos resultados en Japón (“producción Lean”), en Suecia 

(“Sistemas socio-técnicos”), Alemania (“producción diversificada y de calidad”) e Italia 

(“especialización flexible”) (Boxall ve Macky, 2009). Más tarde, el interés por este nuevo 

concepto de “PTAR” creado en Estados Unidos se extendió por Europa y se definieron seis 

principios (compromiso organizacional, reconocimiento legal, seguridad laboral, calidad de la 

vida de trabajo, difusión de la información y creación de valor) para crear una ayuda o soporte 

a la implantación de las PTAR en Reino Unido (Tailby and Winchester, 2005).  

Distintos estudios de investigación han demostrado que la relación entre las PTAR y la mejora 

en ciertas zonas, departamentos o áreas de rendimiento de una compañía van relacionados: 

productividad, ventas, calidad, valor de mercado, satisfacción de los empleados, relación con 

otras compañías, cuota de mercado, compromiso, relaciones laborales, comunicación, 

menores niveles de rotación laboral, mayor desarrollo y aplicación de habilidades de trabajo, 

etc… 

Actualmente, hay evidencias de que las PTAR se encuentran altamente presentes en zonas del 

Norte de Europa y que contribuyen al desarrollo individual y conjunto de la compañía así como 

a la consecución de mejores niveles de rendimiento y producción. No obstante, también hay 

evidencias que demuestran todavía no se conocen ni se han implementado extensamente en 

el resto de Europa (Totterdill et al. 2016).  Por tanto, el proyecto HiPAir ha tratado de analizar 

cómo se utilizan estas prácticas a nivel nacional en cada uno de los países que participan (PL 

,PT , SP, TR) para de este modo obtener una evaluación preliminar del estado del arte y 

utilización a nivel nacional de las PTAR. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 Ninguna de las compañías consultadas utiliza abiertamente grupos de Prácticas de 

Trabajo de Alto Rendimiento; 

 Es posible identificar algunas prácticas que se utilizan aisladas o grupos reducidos de 

ellas, como por ejemplo las habilidades de liderazgo, programas de desarrollo, 

rotación laboral, retención de personal cualificado, etc; 

 Falta de información que se refiera específicamente a las PTAR; 

 En referencia a la formación, las PTAR tienen presencia en algunas asignaturas de 

Altos Niveles educativos (Universidad por ejemplo), la mayoría de ellas relacionadas 

con Prácticas de Recursos Humanos y relacionadas con temas como el liderazgo o la 

gestión de equipos. 

  

 

 

15 min 
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2. HPWP questionnaire 
Como segunda parte de este módulo formativo, se realizará un cuestionario 

online, cubriendo temas como la definición y el concepto de PTAR y su 

utilización a nivel empresarial. Este cuestionario se ha centrado en evaluar el 

nivel actual de conocimiento de las Prácticas de Trabajo de Alto Rendimiento  

en las empresas de los países del proyecto HiPAir. Mediante un prueba 

piloto, a través de este cuestionario, se ha recolectado información relativa a 52 Pymes del 

sector de la aviación de los 4 países que participan en el proyecto (PL, PT, SP y TR). La mayoría 

de las empresas que han contestado el cuestionario forman parte del grupo o asociación de 

empresas de aviación de los miembros que constituyen el proyecto.  

La relevancia en la compañía y la utilización de las PTAR se ha examinado en esta segunda fase 

a través de una escala puntuada del 1 al 5, donde el 1-Nunca y el 5.Siempre. Las prácticas han 

sido divididas para una mejor identificación en 5 grupos: Integración y Reclutamiento; 

Implicación del Trabajador; Prácticas de Formación; Planes de Recompensa y Condiciones de 

Trabajo y Organización. 

3. Resultados 
Teniendo en cuenta los resultados que se han obtenido, la implementación de 

las PTAR en el contexto o ámbito laboral de las compañías es muy baja, y en 

particular este efecto se acentúa en el ambiente de las Pymes. Algunas de las 

razones a través de las cuales se puede explicar este efecto son: 

 El gran número de definiciones que se asocian a este concepto y que por tanto 

dificultan el acceso a la información y a casos prácticos de implementación; 

 Falta de tiempo y recursos para invertir en programas de Recursos Humanos, así como 

las antiguas prácticas ya implementadas sobre Recursos Humanos y organización del 

trabajo. 

Hay Prácticas de Trabajo de Alto Rendimiento que se utilizan en algunas pymes, tal y como se 

demuestra en la encuesta del proyecto HiPAir, como por ejemplo las prácticas de Integración y 

Reclutamiento y las Prácticas de Formación. 

Sin embargo, todavía existe un estigma claro acerca de los costes y recursos necesarios para 

implementar los programas asociados a las PTAR y se sigue considerando que son muy 

costosas y se requiere un tiempo muy elevado para implementarlas. Un 48,8% de los 

participantes constataron esta creencia. No obstante cabe remarcar que muchas de estas 

prácticas, al contrario de lo que se cree, no necesitan altos costes de implementación y que sus 

beneficios superarán con creces el esfuerzo que pueda requerirse para implementarlas. 

Tal y como se ha destacado en el cuestionario, hay también una necesidad de herramientas de 

asesoramiento y evaluación  que permitan cuantificar y demostrar el beneficio obtenido de las 

PTAR. Por este motivo, se ha creado la herramienta de Selección de Prácticas. 

 

 

 

 

25 min 

25 min 
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4. Presentación de los objetivos/resultados de la compañía relacionados con 

las PTAR 
 El objetivo de esta cuarta parte es presentar las posibles áreas de la compañía 

y los objetivos que ésta pueda plantearse que tengan relación con la 

implementación de las PTAR. De este modo será más fácil para los directores 

escoger cuales son las prácticas más adecuadas según lo que quieran obtener 

como resultado final. 

La formación relativa a este apartado se realizará mediante dos herramientas o materiales 

auxiliares: 

 

En los materiales de formación se habla o se presenta de 5 grupos de “objetivos” que se 

subdividen en 25 elementos. El hecho de que se hayan dividido en 5 grupos da una idea acerca 

de la complejidad de las relaciones existentes entre cada uno de los objetivos/resultados que 

se quieren conseguir y las PTAR que se han definido. Esta tipología de división se aplicará 

también en el Módulo 3  para la selección de prácticas. 

Esta división ayudará a identificar aquellas prácticas de recursos humanos más importantes 

para el futuro desarrollo de la compañía. 

•Entender los beneficios asociados a unos 
ciertos resultados

•Identificación de los beneficios para la 
organización y sus empleados

PRESENTACIÓN 
DIAPOSITIVAS

• Explicación detallada de objetivos/resultados

•Plantearse preguntas que permitan 
diagnosticar fallos en el área de las PTAR

MANUAL 
INSTRUCTIVO

70 min 
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5. Cuestionario acerca de los objetivos/resultados 
Este cuestionario tiene como objetivo ayudar al usuario/representante de la 

compañía a identificar cuáles son aquellos objetivos o resultados de la 

compañía que pueden conseguirse o mejorarse a través de la 

implementación de las PTAR. Para establecer una priorización, el 

cuestionario de auto evaluación incluirá preguntas como “cómo de bien 

considera que su organización ha obtenido una serie de resultados previstos”. Por ejemplo, se 

preguntará también acerca de cómo de buena ha sido la organización en crear flexibilidad 

laboral, cómo de bien se han gestionado los cambios en la organización o como de bueno ha 

sido el compromiso de sus empleados y la involucración de estos en la compañía. Las 

preguntas irán acompañadas de una escala numérica donde el nivel más bajo será 

“insatisfactorio” y el más alto “excelente”. 

Los directores de la compañía serán preguntados acerca de aspectos relacionados con el 

rendimiento y otros parámetros de productividad que tengan relación con la innovación y la 

producción de la compañía. El beneficio final obtenido ayudará a identificar el nivel de 

eficiencia obtenido, el rendimiento en distintas áreas y en consecuencia si la compañía está 

actuando en la dirección correcta y con las metodologías adecuadas para conseguir sus 

objetivos en términos de prácticas de recursos humanos y en particular de las PTAR. Es 

importante que el director de la compañía pueda ser crítico con su propio trabajo y los 

sistemas implementados en su compañía; además debe ser capaz de identificar sus fortalezas 

y debilidades para contribuir a una mejora constante. Por tanto, actuar en las áreas donde se 

requiere una mejora para implementar un cambio que reporte beneficios positivos debe ser 

una prioridad para la alta dirección. 

Una vez se ha establecido la referencia relativa a objetivos/resultados de la compañía, se debe 

focalizar la última parte de la formación en los planes futuros: la posición que se quiere 

alcanzar en un futuro, las áreas de rendimiento a mejorar y la estrategia de implementación de 

las PTAR. 

6. Conclusiones 
Se analizarán en este  último apartado los resultados obtenidos. En términos 

generales, y como resumen a todo lo que se ha desarrollado, la parte de auto 

evaluación consiste de dos partes: 

i. La primera parte, en la cual se usan los cuestionarios de auto 

evaluación basados en el trabajo que se ha realizado en varias 

compañías (se utilizará la encuesta  y la investigación realizada en las primeras fases 

del proyecto y el currículo formativo como base para los conceptos teóricos) y que se 

focalizará en analizar y estudiar las mejoras y el uso e implementación de las PTAR en 

distintas áreas de las compañías que participan en la sesión de formación.  

ii. La segunda parte, la cual ayudará a los directores de las compañías a analizar los 

beneficios potenciales en términos de resultados conseguidos por la compañía y 

objetivos alcanzados o que les gustaría alcanzar mediante la implementación de las 

PTAR. 

El módulo de auto evaluación ayudará en la selección de las PTAR más adecuadas según las 

características de la compañía y teniendo en cuenta su posición en el mercado y las áreas en 

las que ésta considera que debe implementarse una mejora. Los resultados obtenidos en este 

primer estudio se utilizarán como partida en el siguiente módulo de formación (módulo 3). 
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Módulo 3: Selección de prácticas 
 

El módulo de selección parte inicialmente de los datos obtenidos en las fases previas del 

programa formativo, y en concreto de las obtenidas del módulo de auto evaluación. El objetivo 

de este módulo es proporcionar a las compañías y sus representantes la información y las 

herramientas necesarias para concluir satisfactoriamente el proceso de selección de prácticas. 

Cabe recordar, que esta selección se hará teniendo en cuenta las características y los objetivos 

de la compañía. 

La sesión tendrá una duración de entre 3 y 4 horas. Durante este tiempo, las actividades 

programadas serán las presentadas a continuación. Cada actividad tiene un objetivo concreto 

pero todas están relacionadas entre sí para conseguir un objetivo común. 

La estructura general de la sesión de formación es la siguiente: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sesión, la herramienta de decisión o selección (AHP) se lleva la mayor importancia y tiene 

el mayor peso en la formación y el desarrollo del módulo. Este elemento es el más potente e 

importante ya que las puntuaciones (basadas en la relación entre prácticas y objetivos) que se 

han establecido en su elaboración y su base matemática permiten establecer un ranquin de 

prácticas que establecerá el orden de implementación futuro de las PTAR. Los cálculos hechos 

por esta herramienta de decisión están basados en todo momento en literatura y estudios 

científicos que han permitido establecer una ponderación de importancia entre prácticas y 

objetivos o áreas de rendimiento de la compañía. 

La simplicidad del sistema y el marco teórico que lo sustenta hacen de este módulo formativo 

una manera fácil de ganar conocimiento útil en el ámbito de los recursos humanos y 

particularmente en la implementación de las PTAR. 

 

Relación entre las PTAR y los objetivos de la 
compañía

-PTAR-objetivos (20 min)

-Workshop (50 min)

-AHP herramienta (20 min

Herramienta AHP

-Ejemplo práctico

-Utilización de la herramienta

Resultados obtenidos
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1. Relación entre las PTAR y los objetivos de la compañía 

1.1 El uso de ciertas PTAR influencia en áreas de rendimiento de la 

compañía 
Durante el módulo de auto evaluación, 25 objetivos o resultados a obtener se 

han descrito y se han presentado con sus distintas características asociadas. 

Estos objetivos tienen una relación directa con las PTAR que se quieren 

implementar en la organización y por tanto según lo que escoja implementar la influencia en 

actividades de la compañía será una u otra. Distintos niveles de compromiso de los empleados, 

rendimiento o efectividad en costes pueden obtenerse dependiendo del número de prácticas 

que se decidan implementar. 

El objetivo de esta parte remarcar esta 

relación existente y explotarla en todos los 

sentidos posibles. Distintos ejemplos 

prácticos pueden presentarse de igual modo 

y ejemplos de casos prácticos también 

pueden presentarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Workshop/debate acerca de los principales objetivos/áreas de rendimiento que se 

han obtenido en el proceso de auto evaluación 
 

La segunda parte consta de una actividad colaborativa en la que los 

participantes expresaran sus impresiones acerca de las áreas de rendimiento 

que han obtenido que necesitan mejorar en su compañía durante el proceso 

de auto evaluación. La idea es que todos los representantes puedan mostrar 

sus resultados  y puedan expresar sus impresiones acerca de si la información 

que han recibido es la esperada o no.  

El debate afrontará el problema relacionado con la mejora del rendimiento de la compañía 

mediante la implementación de las PTAR. El objetivo es poder encontrar una metodología para 

complementar las PTAR ya existentes con las que se quieren implementar en la compañía y 

poder proveer de asesoramiento e ideas nuevas a todos los asistentes. Inicialmente los 

participantes no tendrán la ayuda de la herramienta en este primer análisis y por tanto todas 
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sus aportaciones estarán basadas en la experiencia 

que hayan vivido día a día y en sus creecias basadas en 

la experiencia en recursos humanos.  

Se proveerá para este debate de unas tarjetas con 

información sobre los 5 grupos de prácticas y las 25 

áreas de rendimiento definidas.  

 

 

1.3 Explicación herramienta AHP 
La parte final es la explicación de la herramienta de selección que se ha 

elaborado. Teniendo en cuenta las características de la compañía, sus 

fortalezas y debilidades y el criterio de su representante o de la alta dirección, 

esta herramienta ayudará a seleccionar el grupo o grupos de prácticas más 

adecuados para lo que se quiere mejorar. 

El material formativo de esta parte es un vídeo donde se explicará el funcionamiento de la 

herramienta con el objetivo de ejemplificar el uso de esta y la metodología matemática que se 

esconde detrás.  

 

2. Uso de la herramienta AHP 

 2.1 Ejemplo práctico de una compañía 
Previamente a utilizar la herramienta se explicará un ejemplo práctico a modo 

de ejemplo para que los participantes conozcan su funcionamiento y puedan 

visualizar su utilidad y los beneficios que reporta. Además, se proporcionará una 

guía de usuario para posibles dudas que puedan surgir durante su uso y que 

guiará al participante paso a paso hasta completar el proceso. 

2.2 Uso de la herramienta 
 El uso de la herramienta sigue una serie de pasos: priorizar los criterios, puntuar 

las áreas de rendimiento7objetivos a conseguir, decidir cuáles son los grupos de 

más influencia… 

 

3. Resumen final y análisis de resultados 
La parte final estará destinada a que los participantes puedan comentar los 

resultados que han obtenido, si estos están en concordancia o no con lo que 

ellos pensaban o sus impresiones iniciales y si les ha sorprendido lo que han 

obtenido como sugerencia de mejora.  
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Módulo 4: Evaluación del beneficio 
 

La evaluación del beneficio responde a una de las principales preocupaciones de los directores 

de las compañías, y en este caso particular de las Pymes que se encuentran en el proyecto: la 

necesidad de utilizar herramientas de asesoramiento fiables que permitan medir los beneficios 

obtenidos de la implementación de las Prácticas de Trabajo de Alto Rendimiento. Este módulo 

es el último en el proceso de identificación de las prácticas más adecuadas y provechosas para 

la compañía. 

Durante esta sesión de formación los participantes tendrán la oportunidad de familiarizarse con 

distintas aproximaciones cuantitativas y cualitativas y medir el retorno de la inversión a través 

de distintos parámetros y métricas de evaluación. Además, se preparará a los asistentes para 

poder medir este retorno de la inversión mediante una herramienta que se ha elaborado para 

la ocasión.  

La sesión se compondrá de aquellas partes cruciales para conseguir el objetivo propuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual modo que en el módulo 3 de selección de prácticas, la herramienta del ROI es un 

elemento que tiene por objetivo ayudar a los participantes a lo largo del proceso de formación. 

La misma herramienta guiará al usuario a través del proceso de evaluación del retorno, 

particularmente uniendo y ayudando a analizar toda la información requerida. Finalmente, es 

necesario que se realice una comparación entre la situación de la compañía antes y después de 

la implementación de las Prácticas de Trabajo de Alto Rendimiento. 

1
• Técnicas de medición del retorno de la inversión en recursos humanos

2
• ¿Qué es un ROI?

3
• Ejemplos de ROI en una compañía

4
• Uso práctico del ROI

5
• Resultados del ROI

6
• Conclusiones
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1. Técnicas de medición del retorno de la inversión en recursos humanos 
Esta parte de la formación provee al usuario de una primera información 

teórica acerca de la medida del retorno en Recursos Humanos. Se introducirán 

conceptos relacionados medición del retorno en recursos humanos y 

metodologías típicas utilizadas: encuestas de satisfacción de empleados, 

casos de estudio en los cuales se haya medido el retorno de algún modo 

específico, procedimientos de auditoria, indicadores más frecuentes o monitorización de costes. 

Además, se introducirá también una comparación 

entre métodos cualitativos y cuantitativos. 

Como elementos adicionales a estos primeros 

presentados, hay otras métricas de medición que se 

presentaran al usuario  para que éste tenga a su 

disposición un amplio abanico de posibilidades: 

productividad de los empleados, métricas de 

impacto económico, encuestas de satisfacción para 

empleados y directores y otras medidas habituales 

para tener una visión general y completa. 

 

 

2. ¿Qué es un ROI? 
La segunda parte de este último módulo se focaliza en explicar desde un punto 

de vista teórico y conceptual la base en la cual se ha sustentado la metodología 

de la herramienta.  

El retorno de la inversión en la formación y el desarrollo de los programas de 

recursos humanos permiten evaluar el beneficio económico y el impacto financiero en la 

compañía de distintas prácticas. Este retorno económico se medirá y se comparará con el coste 

real del programa para determinar la media anual de beneficio obtenida. 

Algunos retornos/beneficios se pueden medir fácilmente, como por ejemplo un incremento en 

ventas después de un programa de formación; en otros casos la medición es más compleja como 

podría ser la satisfacción de los empleados y los clientes. Este hecho puede presentar 

complicaciones que deben tenerse en cuenta para la evaluación de costes. Para ello, es 

importante proveer a los participantes de la mayor información posible. 
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3. Ejemplos de ROI en una compañía 
 Para llevar a cabo un análisis de Retorno de la Inversión se analizan una gran 

cantidad de datos y se recolecta mucha información. Por esta razón, es 

importante tener la habilidad de escoger los indicadores más apropiados y tratar 

y procesar adecuadamente la información recolectada. 

El tercer paso en el programa formativo se divide en dos partes: la primera, 

explicación de los distintos indicadores que pueden utilizarse en el estudio del retorno de la 

inversión. La segunda, un ejemplo de análisis ROI aplicado en una compañía. 

Previamente a utilizar la herramienta de retorno de la inversión  es importante mostrar a los 

participantes y representantes de las compañías un caso real de evaluación del beneficio con el 

uso de los indicadores previamente definidos. Con este análisis previo se podrán asentar los 

distintos conocimientos presentados y establecer una relación jerárquica entre los distintos 

pasos a llevar a cabo para una mejora futura. 

El ejemplo que se planteará y se explicará debe tomarse como una idea general pero no se debe 

olvidar que cada compañía tiene sus características y que por tanto cada resultado obtenido 

puede tener sus costes y beneficios particulares. 

 

 

4. Uso práctico del ROI 
 Una vez los participantes ya disponen de toda la información necesaria para 

afrontar el problema de la evaluación de beneficios, la herramienta de cálculo 

del ROI puede utilizarse para realizar el procedimiento de análisis en su propia 

compañía. 

 Para obtener resultados coherentes y útiles el director de la compañía o el 

representante de ésta debe conocer e introducir información relativa a la actividad de ésta: 

productividad, salario, ventas, costes de los programas de formación, rendimiento de sus 

empleados… 
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5. Resultados del ROI y conclusiones 
Cuando los distintos participantes ya hayan utilizado la herramienta, se dará 

inicio a un proceso colaborativo y conjunto de explicación y comparación de 

resultados. La idea que las personas implicadas compartan sus impresiones y 

expresen aquellas dudas que les hayan surgido así como sus sugerencias de 

mejora. Deben  compartir sus impresiones y constatar su la herramienta ha cumplido sus 

expectativas. 

Esta parte final en la que se comparten los resultados y se comentan tiene por objetivo generar 

nuevas ideas de mejora. 
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