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Las prácticas de recursos humanos orientadas a la flexibilidad y su 
influencia en el desempeño organizacional en empresas de Aguascalientes 

Resumen 

La flexibilidad de los recursos humanos puede ser un instrumento para los 
empresarios que fomente la capacidad de la empresa para responder a los 
cambios que demanda el mercado, un recurso único e irrepetible que le permita 
adaptarse y operar exitosamente en un medio ambiente dinámico. Existe un reto 
importante para establecer criterios comunes para su medición y determinar su 
papel en los resultados organizacionales. En este documento se presenta una 
parte de la investigación teórica relevante en la que se apoya el constructo de 
flexibilidad de los recursos humanos así como una revisión de la evidencia 
empírica que se ha logrado hasta hace poco mediante la asociación de ésta con 
variables del desempeño de la empresa. Se pretende validar un instrumento para 
la medición del constructo en empresas del estado de Aguascalientes. 
 
 
Palabras clave: Estrategia organizacional, Gestión de Capital Humano, 
Capacidades dinámicas. 
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1. Planteamiento del problema 

El estudio de la flexibilidad como parte de la estrategia de recursos humanos se ha 

estudiado y analizado en distintos escenarios organizacionales en diversos países 

del mundo. Se puede apreciar un debate en torno al concepto de flexibilidad que 

dificulta su definición. Es por ello, que al hablar de flexibilidad de los recursos 

humanos es necesario establecer el enfoque que se le está dando, es decir, desde 

qué postura se está abordando. Por ejemplo, para autores como Palacio y Álvarez 

(2004), 

“… la flexibilidad en el mercado de trabajo se puede definir como la 

capacidad de realizar, con escasas o casi nulas restricciones normativas, 

cambios en la cantidad, estructura, funciones y/o costos del factor trabajo 

utilizado en el proceso productivo”… citado por Ibarra y González, 2009, p. 

37.  

En los estudios mexicanos, se ha observado un enfoque sociológico centrado en 

las condiciones del trabajador operativo.  

Hipótesis de trabajo. 

El modelo  a analizar conjunta las prácticas de recursos humanos como elementos 

sobre los que se construye la flexibilidad laboral y  su influencia sobre el 

desempeño organizacional (Fernández, 2015). Considerando que estos aspectos 

se consideran fundamentales para que la empresa pueda desarrollar proyectos en 

el mediano plazo y obtener una ventaja competitiva (Holgado, 2008).  
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H1. La flexibilidad de los recursos humanos se encuentra asociada con la 

percepción de la satisfacción del cliente. 

 

Las empresas establecen nuevas políticas laborales con el objeto de adaptarse a 

las condiciones del entorno, tales como la flexibilización del empleo, que puede 

reflejarse en las prácticas de recursos humanos tales como la contratación, 

organización del trabajo, movilidad, entre otras (Dobois y Pries, 1998). 

 

H2. La flexibilidad de los recursos humanos se encuentra asociada con los 

indicadores de desempeño de los recursos humanos. 

La estrategia define las prácticas de recursos humanos y éstas reflejan la 

orientación hacia la flexibilidad laboral que busca la estrategia. En entornos 

inciertos y dinámicos las estrategias estarán sujetas a cambio. Este es un 

problema que se afronta generando flexibilidad, en otras palabras, desarrollando 

prácticas de recursos humanos que puedan ser adaptados con rapidez, entre 

otros, se refiere a preparar a las personas pada desarrollar diferentes capacidades 

y promover un comportamiento adaptable entre los empleados, de tal forma que 

sean capaces de dar respuestas adecuadas ante una diversidad de demandas en 

el entorno laboral (Holgado, 2008). 
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H3. La flexibilidad de los recursos humanos se encuentra asociada con los 

indicadores de desempeño de la empresa.  

 

 

H4. El medio ambiente empresarial tiene un papel mediador en la relación 

entre la flexibilidad de los recursos humanos y el desempeño organizacional. 

La variable de contexto organizacional se ha utilizado como variable de control, y 

ha sido medida a través de las dimensiones: tamaño de la empresa, representado 

por el número de empleados, la tecnología y la postura estratégica (Snell, 1992). 

En un estudio realizado en Aguascalientes (Martínez, 2004), considera las 

siguientes variables: tamaño, origen del capital, mercados que atiende, 

complejidad del producto ofrecido, posición en el mercado, antigüedad de la 

empresa y sector al que pertenece. El estudio de Liquidano (2006) realizado 

también en Aguascalientes, utilizó la variable contexto organizacional con las 

siguientes dimensiones: giro, tamaño, edad, origen del capital, complejidad del 

producto, posición en el mercado, enfoque competitivo y enfoque organizativo.  

Las hipótesis planteadas se han representado en la figura 1, como primera 

propuesta para el modelo de análisis. 
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Figura 1. Acercamiento al modelo de análisis 

 

Pregunta de investigación. 

 

¿Cómo interviene el contexto organizacional con la relación entre las 

prácticas de recursos humanos con orientación flexible y el desempeño 

organizacional?  

 

     Objetivo general. 

Analizar la influencia de las prácticas de recursos humanos con orientación flexible 

en el desempeño organizacional y el papel del contexto organizacional en esta 

relación.  

Objetivos específicos. 

 

1. Revisar el concepto de prácticas de recursos humanos identificando sus 

componentes, así como similitudes y diferencias con otros términos relacionados 
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que se presentan en la literatura relacionada; con el fin de proporcionar una 

definición operacional que permita su identificación en el quehacer cotidiano de las 

empresas en materia de  administración de recursos humanos. Existe poco 

consenso acerca de la estructura de los sistemas y las prácticas de recursos 

humanos y esta falta de estructura puede estar inhibiendo la investigación sobre el 

tema y el grado en el cual las organizaciones adoptan estos sistemas (Posthuma, 

R., Campion, M. Masimova, M. 2013).  

 

2. Revisar el concepto de flexibilidad de los recursos humanos desde el enfoque 

de la teoría de los recursos y capacidades, identificando los rasgos que definen a 

los recursos humanos flexibles, con el propósito de entender por qué algunas 

organizaciones son más flexibles que otras.  

 

3. Examinar el efecto de las prácticas de recursos humanos sobre los resultados 

organizacionales a través de tres asociaciones: 

3.1 Papel del contexto sobre el establecimiento de prácticas de recursos humanos. 

3.2 Papel de la flexibilidad de los recursos humanos sobre los resultados de la 

organización. 

3.3 Consecuencias de las prácticas de recursos humanos mediadas por la 

flexibilidad sobre los resultados de la empresa.  
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2. Marco Teórico 

Este capítulo explora el encuadre teórico y empírico de los conceptos que se 

exploran en esta investigación, entre los principales, se presenta una revisión 

breve de los conceptos relacionados en la literatura sobre el estudio de las 

organizaciones, también se incluyen los conceptos relacionados con el contexto 

de la organización como factor que condiciona la adopción de determinadas 

prácticas de recursos humanos, el concepto de prácticas de recursos humanos, 

flexibilidad laboral y desempeño organizacional.  De ellos se busca establecer sus 

fundamentos desde las teorías que los explican y los estudios empíricos que han 

buscado contrastarlos desde la realidad de las empresas. 

 

Flexibilidad laboral. 

 

La flexibilidad organizacional permite a las empresas adaptarse con rapidez 

llevando a cabo cambios en sus organizaciones. La flexibilidad implica que la 

empresa es capaz de reaccionar ante la incertidumbre del entorno, mediante una 

serie de recursos y capacidades que le facilitan enfrentarla de manera adecuada 

(Volberda, 1996). 

Roca-Puig V. (2008), se refiere al término de flexibilidad laboral como la capacidad 

de adaptación que la empresa tiene, en el ámbito de recursos humanos. 

Bhattacharya M. (2005), se refiere a la flexibilidad de los recursos humanos como 

un indicador de la capacidad de la organización para reaccionar y adaptarse a las 

condiciones cambiantes del entorno. Por su parte, (Peiró (2002)) relaciona la 
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flexibilidad de recursos humanos como la posibilidad que tiene la empresa de 

modificar la cantidad del personal de su estructura. Por último Wright (1998), se 

refiere a la flexibilidad de la dirección estratégica de los recursos humanos como la 

capacidad de responder a las exigencias del entorno.  

De esta manera, es necesario considerar el estudio de las prácticas de recursos 

humanos flexible dentro de una definición que guie el estudio. Por ello se ha 

decidido seguir el concepto de Fernández (2015) que anota lo siguiente: 

 

Flexibilidad interna o funcional es la capacidad de la organización para 

ampliar las habilidades, capacidades y competencias de los empleados, así 

como sus comportamientos, para que puedan desempeñar una mayor 

variedad de puestos de trabajo o tareas y así poder hacer frente a cambios 

y nuevos requerimientos en el entorno competitivo de la empresa.  

 

La flexibilidad externa o numérica es definida como: La capacidad de la 

empresa para alterar el número de trabajadores y/o de horas de trabajo y su 

distribución temporal, para poder adaptarse rápidamente a cambios en el 

volumen de trabajo.  (Fernández, 2015 p. 324) 

La flexibilidad como factor que genera exclusividad de las competencias y 

habilidades de los trabajadores Barney (2001), facilita la organización del trabajo y 

su modificación. En este sentido, Beltrán (2012) considera que la flexibilidad 

puede explicarse por medio de tres dimensiones, estas son:  
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Flexibilidad funcional intrínseca. Se refiere a la capacidad de la organización 

para utilizar el capital que aportan sus empleados en tareas o puestos de trabajo 

diversos.  

Flexibilidad funcional de modificación. Se relaciona con la capacidad de la 

empresa para transformar, a un costo eficiente, las habilidades y comportamientos 

de sus trabajadores.  

 

Flexibilidad funcional relacional. Representa la capacidad de recombinación de 

los recursos humanos. Se refiere a la coordinación de interacciones de tal suerte 

que generen como resultado nuevas formas de capital humano grupal.  

 

Del otro lado, los estudios dentro de la teoría de los recursos y capacidades 

reconocen la interacción entre las conductas y las habilidades.  Parte de la idea de 

que sin habilidades específicas, ciertas conductas no pueden desplegarse; así es 

como lo expresa Wrght (1994): “…dado que la conducta de los empleados es la 

forma más directa en la cual se aprecia la estrategia implementada, los empleados 

deben tener los conocimientos habilidades y aptitudes (KSA por sus siglas en 

inglés); necesarios para exhibir las conductas” Esta relación se representa con 

claridad en la figura 2.  
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Estrategia de la empresa Fuerzas externas, 
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Resultados de la 
empresa: desempeño, 

satisfacción, ausentismo, 
entre otros. 

 

Figura 2. Modelo conceptual para el estudio de la administración estratégica de los 
recursos humanos. Adaptado de Wright y McMahan (1992).  
 

Medidas de desempeño en la investigación sobre administración de 

recursos humanos. 

Con base en Dyer y Reeves (1995), el desempeño se puede clasificar en tres tipos 

de resultados: 

• Resultados financieros, referidos a las ganancias y ventas. 

• Resultados organizacionales, referidos a la productividad, calidad y 

eficiencia. 

• Resultados relacionados con los recursos humanos, referidos a la 

satisfacción, el desempeño y la intención de renuncia. 

  

Con base en Boselie (2005), la mayoría de las investigaciones considera como 

resultados a las ganancias y a las ventas, el problema que este investigador 

destaca se refiere a que estos resultados son influidos por una cantidad de 

factores internos y externos que no tienen que ver con los empleados, sus 

habilidades y motivaciones. 
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La distancia entre algunos indicadores de desempeño y las intervenciones de 

recursos humanos es muy larga y potencialmente subjetiva respecto a otras 

intervenciones del negocio por ejemplo, investigación y desarrollo o estrategias de 

mercadotecnia como señala Kanfer (1994).  

 

Existen numerosos estudios que analizan la relación entre las prácticas de 

recursos humanos y el desempeño, midiendo las prácticas después del período de 

desempeño, lo que hace imposible que las prácticas tengan el poder de predecir el 

desempeño pasado, con base en Wright (2005), quien insiste en que pocos 

estudios evalúan las prácticas de recursos humanos en un punto en el tiempo y 

las relacionan con un desempeño subsecuente.  Es una regla de relación causal 

básica.  

 

El uso de indicadores financieros enfatiza que las prácticas de recursos humanos 

contribuyen a una ventaja competitiva sostenida a través del fortalecimiento de 

habilidades del capital humano. Asume que las organizaciones pueden mantener 

o crear una ventaja competitiva a través de recursos únicos, raros, escasos, 

inimitables y valiosos. Esta visión coincide con la idea de la visión basada en 

recursos de Barney (2001). 

Sin embargo, según explica Paawe (2008), el siguiente paso en la teoría basada 

en recursos y capacidades consiste en la postura de que los empleados son 

manejables y desarrollables, en este sentido las prácticas de recursos humanos 

pueden incrementar el valor del capital humano a través del desarrollo –

entrenamiento, rotación, coaching-, 
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Y que las prácticas pueden influir en la conducta de los empleados en la dirección 

deseada. Esto resuelve la controversia entre mejores prácticas y el mejor ajuste, 

siguiendo a Paawe (2008).  

  

La solución es identificar las mejores prácticas o el mejor ajuste que resulten para 

sostener una ventaja competitiva de la organización, esta idea se complementa 

con lo que Lepak (2006), sostiene en relación a asociar los sistemas de recursos 

humanos con los objetivos estratégicos de la organización. 

  

Este vínculo sólo se logra si los empleados están contentos con la organización. 

Es por ello que el desempeño del empleado en términos de buena voluntad para 

estar con la empresa y para poner un esfuerzo extra es tan importantes en este 

contexto. 

  

Esta es la razón por la que la investigación en el área se está interesado en la 

creación de ambientes de trabajo de alto desempeño a través de las prácticas de 

recursos humanos de alto involucramiento o prácticas de alto desempeño, los 

HIWP´S así como los HPWP’s son extensiones de la visión basada en los 

recursos Paawe (2008).  Esto implica que es necesario buscar indicadores más 

próximos al desempeño.  

Establecer relación con los resultados organizacionales y resultados de recursos 

humanos puede considerarse más próximo y por lo tanto más preciso, pero esta 

relación puede ser criticada por ser “demasiado limitada” tal como lo valora Truss 

(2001). 
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Para concluir este tema, es interesante mencionar la propuesta de Boxall (2003) 

en el sentido de que existen dos objetivos corporativos que deben ser 

considerados como importantes en la administración de recursos humanos, uno 

de ellos es la legitimación social, enfocada a brindar empleo. La supervivencia de 

una organización no sólo depende de la competitividad financiera, sino de la 

habilidad para legitimar su existencia ante la sociedad y los inversionistas 

relevantes para la organización. También es importante el papel de la 

organización con el empleado y sus valores morales. Se entiende como un 

objetivo de justicia traducida en una relación balanceada entre el empleador y el 

empleado, la justicia impacta en el desempeño con base en Paawe (2008). 

 

Capítulo 4. Metodología 

Con base en la revisión de literatura, se puede partir de las afirmaciones de los 

principales investigadores en materia de administración estratégica, para 

establecer que los sistemas de recursos humanos comprenden tres tipos de 

política de recursos humanos a partir de las cuales se identifican las prácticas más 

adecuadas para lograr los objetivos estratégicos del sistema (MacDuffie (1995) 

Delery (2001) Lepak (2002)).  

En este sentido es importante anotar aquí, los principales retos metodológicos que 

los autores han destacado en sus investigaciones, y que están relacionados 

principalmente con la medición y la muestra.  
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Consideraciones metodológicas. 

Siguiendo a Lepak (2006), la investigación en materia de recursos humanos se 

beneficia de un enfoque hacia los objetivos estratégicos, buscar las respuestas en 

relación a los sistemas de recursos humanos más apropiados para lograr los 

objetivos organizacionales. Ante esto se presentan dos problemas metodológicos 

esenciales, el primero de ellos se relaciona con el nivel de medición. 

 

A lo largo de la revisión de literatura, se ha podido apreciar que la investigación 

examina un sistema de prácticas de recursos humanos más que las prácticas 

aisladas o en solitario. De aquí, se establece una de las primeras premisas en  la 

metodología y es que los empleados están expuestos a múltiples prácticas 

simultáneamente MacDuffie (1995).  

 

Es necesario recordar que las políticas de recursos humanos representan el 

establecimiento de las intenciones respecto a la clase de programas, procesos y 

técnicas que deben ser llevados a cabo en la organización. Las políticas son 

diseñadas por los tomadores de decisiones, las prácticas son implementadas por 

los que manejan al personal.  Las prácticas de recursos humanos consisten en los 

programas, procesos y técnicas que están en funcionamiento.  Las políticas y las 

prácticas pueden estar relacionadas pero también pueden estar desconectadas. 

Puede ser que lo que se asume que debe ser hecho, sea distinto de lo que hacen 

los que manejan al personal Gerhart (2000), Huselid (2000),Wright (2002). 
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De acuerdo con Becker B. (1996) y Shuler (1992); las prácticas de recursos 

humanos son actividades específicas que se emplean para implementar las 

políticas. En un nivel alto de abstracción están las políticas de recursos humanos 

que reflejan un enfoque hacia los empleados e influye en la selección de las 

prácticas. Existen diferencias en la literatura sobre el nivel de abstracción al que 

debe medirse, cada aproximación representa fuerzas y debilidades para el estudio 

de los sistemas de recursos humanos. La ventaja de evaluar las políticas es que 

los investigadores pueden entender la visión más amplia de una actividad, por 

ejemplo la selección de personal. Además una política puede lograrse a través de 

diversas prácticas de recursos humanos. Explorar las políticas permite identificar 

las prácticas usadas a lo largo de la organización mediante el principio de la 

equifinalidad que sugiere que entre las prácticas o políticas del sistema existe un 

amplio rango de combinaciones para lograr los objetivos del sistema Becker B. 

(1998). 

 

Aunque existen desventajas en la investigación al nivel de abstracción de las 

políticas de recursos humanos, entre ellas Wright (2002) señala que éstas no 

proporcionan información detallada sobre la manera específica en que se manejan 

y puede haber una desconexión entre las políticas sobre lo que se intenta 

implementar y cómo las prácticas se llevan a cabo.  

 

En contraste, medir las prácticas específicas de recursos humanos puede dar 

mayor precisión respecto a cómo se manejan los empleados realmente. Además, 

en opinión de Wright y Boswell (2002), los investigadores deben demostrar la 
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relación entre el desempeño de la empresa y las prácticas más que con las 

políticas.  

 

La combinación de prácticas de recursos humanos es infinita, lo que representa un 

reto considerable para “capturar el sistema de recursos humanos”.  Debido a que 

es posible que las compañías sigan una misma política de selección de personal 

pero implementan diferentes prácticas para alcanzar sus objetivos. En suma, las 

prácticas pueden trabajar de múltiples formas para realizar una política de 

recursos humanos.  

 

El segundo problema localizado en la literatura se relaciona con los problemas de 

muestreo.Con base en Lepak (2006), existen tres problemas en relación al 

muestreo en la investigación sobre ésta materia: el nivel de análisis, el grupo de 

referencia y la fuente de datos.  

 

Problemas de muestreo por nivel de análisis. 

 

Existen tres niveles de análisis, a saber: nivel alto, se refiere a la corporación, el 

nivel medio, el establecimiento o entidad organizacional y el nivel individual, los 

empleados. 

(Becker B. 1998). Establece que el nivel alto de análisis representa como 

ventajas el hecho de que los directivos corporativos establecen la razón de ser de 

las políticas. Además están vinculados a un nivel de desempeño significativo como 
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desempeño del mercado, medidas contables del desempeño como (ROA, ROE, 

ROI) por sus siglas en inglés. Si los investigadores trabajan a este nivel, pueden 

acceder a los datos mediante fuentes secundarias y se reducen los problemas de 

los métodos comunes, además de que se incrementa la aplicabilidad práctica de 

los resultados del estudio. Sin embargo, existen como desventajas el hecho de 

que muy a menudo las corporaciones tienen múltiples negocios, cada uno con un 

objetivo diferente, con objetivos estratégicos diferentes y utilizan diferentes 

sistemas de recursos humanos para lograr dichos objetivos. La dificultad radica en 

la presencia de múltiples y simultáneos sistemas de recursos humanos en uso 

dentro de la misma corporación. 

 

Si se plantea el estudio a nivel de establecimiento, se tiene como ventaja que es 

más fácil identificar un sistema de recursos humanos unificado y dominante en 

uso. Los informantes clave están más familiarizados con las prácticas específicas 

de recursos humanos usadas para diferentes grupos de empleados y esto permite 

a los investigadores obtener datos más seguros respecto a las prácticas de 

recursos humados usadas para los empleados.  

 

Siguiendo a Vandenberg (1999),  Allen (2003) y Zacharatos (2005); el nivel de 

análisis individual es el menos común y se usa para capturar las reacciones de los 

empleados, los cambios conductuales y actitudinales debido a la adopción o el uso 

de sistemas de recursos humanos. A este nivel, el reto es obtener suficientes 

empleados que respondan en un amplio rango de organizaciones para ser 

capaces de examinar la variabilidad organizacional del desempeño. Por otro lado, 
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este nivel de análisis puede no reflejar el espectro completo de las políticas y las 

prácticas que son usadas para manejar al personal a lo largo de la corporación. 

 

En este sentido, la recomendación de Lepak (2006), es buscar una compensación 

entre el nivel individual de análisis que ofrece mayor precisión y puede brindar 

información importante sobre la “caja negra” o los mecanismos que intervienen en 

la relación entre el sistema y las medidas de desempeño y el nivel más alto que 

permite la generalizabilidad de los resultados al usar métricas corporativas para el 

nivel de desempeño si lo que se desea es investigar sobre las implicaciones 

financieras del sistema de recursos humanos.  

 

Problemática de muestreo debido al grupo de referencia investigado.  

 

A partir de la revisión de literatura, es necesario considerar la importancia de 

reconocer que los diferentes sistemas de recursos humanos pueden ser usado 

dentro de las organizaciones simultáneamente para manejar diferentes grupos de 

empleados Wrigth (2002).  Pueden existir diferencias simples en el nivel de 

exposición al sistema de recursos humanos entre diferentes grupos de empleados 

hasta diferencias fundamentales.  De ahí que, recolectar datos de diferentes 

grupos puede excluir inadvertidamente la posibilidad de diferencias sustantivas en 

la composición de los sistemas de recursos humanos usados dentro de la 

organización para diferentes grupos de empleados. El uso de promedios 

ponderados puede cubrir las diferencias en la cantidad que se usa el sistema de 
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recursos humanos para grupos diferentes de empleados. Por último, las 

investigaciones resaltan que no todos los empleados tienen igual valor estratégico 

dentro de la organización, incluso empleados en similar nivel pueden agregar valor 

de distinta manera, es por ello que la mayoría de los investigadores se enfocan en 

el grupo de empleados que son críticos para el desempeño de los objetivos, por 

ejemplo, ventas o producción.  

 

Las organizaciones deben conocer las distintas dimensiones del desempeño 

considerando a todos los empleados pero enfocándose en un tipo de medida de 

desempeño, por ejemplo, el desempeño financiero. Es posible que los diferentes 

grupos de empleados sean muy efectivos para algún objetivo estratégico 

particular, pero no se responsables directos de ese objetivo.  

 

Los investigadores difieren en lo que toca al grupo de referencia utilizado, mientras 

que Shaw (2005) y Batt (2002) recomiendan realizar la investigación con 

empleados clave, Collins (2003) recomienda dirigirse a los equipos de alta 

dirección. Guthrie (2001), Jackson (2000), recomienda usar grupos de gerentes o 

no-gerentes, o empleados fijos o variables. Otros investigadores como Youndt 

(1996) recomiendan utilizar grupos específicos de empleados dentro de la 

organización como trabajadores de producción o trabajadores de calidad. En 

general, se sugiere utilizar grupos con una característica en común, pueden ser 

empleados clave, tradicionales, socios-aliados, contratistas, entre otros Snell 

(1996). 
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Si las investigaciones fallan al hacer estas distinciones se puede perder de vista el 

valor del sistema de recursos humanos por estar probando una relación para una 

medida de desempeño que es inapropiada para algunos de los empleados en el 

grupo de referencia.  

 

Las investigaciones sobre las prácticas de recursos humanos deben identificar 

explícitamente el objetivo estratégico bajo estudio y el grupo de referencia de 

empleados que se espera hagan contribuciones a ese objetivo, así como los 

resultados de desempeño que mejor reflejan el éxito o fracaso en el logro de ese 

objetivo. De otra manera, las conclusiones pueden ser incorrectas, pero si se toma 

esta precaución, se incrementa la precisión de los argumentos correlacionales, los 

resultados y las implicaciones Lepak (2006). 

 

Consideraciones metodológicas relacionadas con la fuente de datos. 

 

Los investigadores en esta línea han puesto el énfasis en la fuente de datos para 

obtener conclusiones válidas.  Huselid (2000), Barney (2001) señalan que los 

informantes deben ser conocedores del sistema o de las actividades de recursos 

humanos en uso, si no tienen suficiente conocimiento y comprensión acerca de las 

políticas y prácticas de recursos humanos, las mediciones con error pueden 

incrementarse significativamente. Por ejemplo, si los directivos tienen 

conocimiento de las políticas pero no de las prácticas utilizadas con diferentes 

grupos. En parte, esta preocupación está relacionada con el nivel de análisis.  
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La principal preocupación es la habilidad de los informantes clave para comentar 

cuidadosamente sobre cómo los empleados en general o tipos particulares de 

empleados son manejados. Esta habilidad puede incrementarse cuando los 

informantes están íntimamente relacionados con la administración de los 

empleados de referencia que en su conjunto trabajan para un objetivo estratégico 

específico. 

  

Enfocándose sobre un grupo de referencia para un objetivo estratégico específico, 

es más factible identificar informantes clave que estén en posición para evaluar el 

uso de los sistemas de recursos humanos así como su composición.  

En suma y con base en Huselid (2000), la preocupación crítica es quién es la 

persona más conocedora de las políticas de recursos humanos. Es más 

importante saber quién responde el cuestionario que saber cuántos se obtienen.  

 

Trayectoria de las elecciones metodológicas en la investigación de recursos 

humanos. 

 

Para lograr un avance en la investigación sobre la administración de recursos 

humanos, es necesaria la utilización de diseños de investigación pensados con 

profundidad, mediciones bien construidas y técnicas analíticas apropiadas.  

Las metodologías de investigación sólidas hacen posible enfocarse en problemas 

retadores y producir hallazgos que contribuyan a un cuerpo robusto de 

conocimiento. En el artículo publicado por Bainbridge, Sanders et al. (2016) logran 
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un análisis del enfoque metodológico de 280 investigaciones recientes, el análisis 

se muestra en la tabla 10, donde se puede apreciar que  la mayoría de los 

estudios tienen diseño post-predictivos, es decir que midieron las prácticas 

después del período del desempeño, esta característica refleja el uso de 

metodologías problemáticas, que tiene como consecuencia una limitada confianza 

en las afirmaciones sobre la relación causal entre las prácticas de recursos 

humanos y los resultados organizacionales.  

Otro de los aspectos problemáticos mencionados por Bainbridge, Sanders et al. 

(2016), se refiere al hecho de que existen estudios que examinan el efecto de una 

práctica específica de recursos humanos por ejemplo, entrenamiento en el puesto. 

Pero existen estudios que consideran múltiples prácticas, esto es problemático 

porque incorporan medidas en forma de aglomerados o sistemas y se requiere 

una medología adicional incluyendo la clarificación del constructo “sistema de 

recursos humanos” (Chadwick, 2010, Posthuma, 2013). 

Por otro lado, existen muy pocas investigaciones que muestran datos de varios 

años, esto serviría para establecer la prevalencia y ayudaría a entender las 

variaciones, además de que existen pocas investigaciones que examinen las 

diferencias estadísticamente significativas de las tendencias en el transcurso de 

un periodo de varios años.(Bainbridge, Sanders et al. 2016)   

 

Tabla 10.Reporta la validez interna y externa identificada en el diseño metodológico de 

280 estudios relacionados con las prácticas de recursos humanos y su relación con los 

resultados. 
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Propuesta metodológica. 

Por su propósito general se define como una investigación básica cuyo propósito 

es corroborar teorías. Por su propósito específico se define como una 

investigación de tipo evaluativa debido a que se buscará identificar el impacto que 

tienen las prácticas de recursos humanos flexible dentro de la organización del 

trabajo en empresas de Aguascalientes. Por su nivel de análisis se trata de una 

investigación de tipo empírica ya que la unidad de análisis se define como 

empresas que se encuentran en funcionamiento.  

 

El objeto de estudio se define como la relación entre las prácticas de recursos 

humanos con orientación flexible y el desempeño organizacional, en empresas 

medianas establecidas en el estado de Aguascalientes y para ello se establece 

una investigación de alcance correlacional con metodología cuantitativa, se busca 

contestar a las preguntas de investigación mediante el uso de técnicas de 

obtención de datos con la técnica de encuesta. 

 

Población y muestra. 

En consideración de los aspectos señalados en la revisión de estudios empíricos 

relacionados con la administración de los recursos humanos, la delimitación del 

alcance del estudio debe estar alineados con los objetivos y el modelo de 

investigación que se formulen.  Es importante considerar la recomendación que 

señalan Wright y Garner, 2003, en el sentido de que cada nivel de análisis genera 
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preguntas y respuestas únicas y tienen ventajas y desventajas. En otras palabras, 

la elección del nivel de análisis está referido a la pregunta de investigación.  

Con base en estos objetivos, la investigación define su unidad de análisis a las 

compañías asentadas en el estado de Aguascalientes. Para definir el concepto de 

compañía y a través de esta definición establecer la población considerada, es 

relevante incluir la definición del INEGI.  

Una unidad económica es una entidad de bienes o servicios.  

Una actividad económica es un conjunto de acciones realizadas por una unidad 

económica con el propósito de proporcionar bienes y servicios.  

 

Con el propósito de establecer un lenguaje común con los investigadores que 

pudieran estar interesados en esta línea de investigación, es necesario agregar 

información relevante sobre la clasificación industrial de América del Norte 

(SCIAN). 

Como es sabido, el SCIAN, surge en 1994 con el propósito de “contar con un 

instrumento para recopilar, analizar y difundir información estadística que 

permitiera evaluar y comparar, de manera más precisa, las economías de la 

región” (SCIAN, 2013, p. 11) 

El objetivo del SCIAN México es “proporcionar un marco único, consistente y 

actualizado para la recopilación, análisis y presentación de estadísticas de tipo 

económico, que refleje la estructura de la economía mexicana”. (SCIAN, 2013, p. 

11)  Todas las estadísticas económicas del INEGI están basadas en el SCIAN. 

Esto tiene la ventaja de facilitar la homologación de información económica que se 

produce en el país, 
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El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) fue construido 

con base en un marco conceptual que orientó su construcción: función de 

producción o proceso de producción.  

Las sub-ramas y clases de actividad del clasificador fueron definidas tomando en 

cuenta la similitud de la función de producción o proceso de producción en cuanto 

a los insumos y la mano de obra.  

La agrupación de subramas en ramas de actividad se realizó en función de la 

naturaleza del sector, basándose en las semejanzas de insumos, empleados, 

bienes o servicios manejados, nivel de especialización del personal, o tipos de 

tecnología y técnicas utilizadas.  

Los subsectores están definidos con base en el tipo de bienes producidos y 

servicios prestados y del proceso, tecnología y forma de organización con que se 

llevan a cabo.  

El sector constituye el nivel más agregado de la clasificación y agrupa a las 

actividades de una misma naturaleza, con similar función de producción. 

Directorio de empresas y establecimientos (DENUE) 

 

Integra información de identificación, ubicación, actividad económica y tamaño de 

los negocios activos en el territorio nacional, actualizados en el segmento de los 

establecimientos grandes. 

Para este estudio, se ha consultado la octava edición del Directorio.  

Con el propósito de establecer la población se ha considerado comparar las 

unidades económicas asentadas en el DENUE y el SIEM.  
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Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 

 

Integra un registro de empresas desde una “perspectiva pragmática y de 

promoción” (SE, 2010), que es instrumentada y desarrollada por la Secretaría de 

Economía. El Art. 30 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de enero de 2005. Todos los 

comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente, deberán registrarse 

y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos.  

El tamaño de la compañía ha sido uno de los criterios para delimitar la población.   

En el campo de la investigación sobre administración de recursos humanos es 

necesario considerar que existe un mínimo de empleados que permiten identificar 

estrategias explícitas o formalizadas (Lepak y Snell 2002).  El criterio más 

frecuente en la literatura es de 100 empleados como mínimo (Huselid, 1995, 

Guthrie, 2001, Youndt y Snell, 2004). Sin embargo, como se ha podido apreciar en 

las bases de datos disponibles, el número de empresas que supera este criterio es 

sumamente pequeño para el estado de Aguascalientes, es por ello que se ha 

considerado incluir en la población a empresas con más de 50 empleados; por lo 

tanto el estudio pretende dar cuenta del fenómeno en empresas medianas y 

grandes con base en la clasificación de las empresas por su tamaño.  

 

En la tabla 1 se anotan la comparación del número de establecimientos asentados 

en el DENUE y en el SIEM. 
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Tabla 1. Ordenamiento de los sectores del SCIAN México. Actividades primarias 

secundarias y terciarias. 

Agrupación 
tradicional Característica del sector Nombre del sector 

 SCIAN 
Unidades 

económicas  DENUE 
Unidades 

económicas SIEM 
Actividades 
primarias 

Explotación de recursos 
naturales 

11 
Agricultura, cría y 
explotación de animales, 
aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 

1 

 
 
 
0 

Actividades 
secundarias 

Transformación de 
bienes 

21,22,23,31, 33 
Minería, Generación, 
transmisión y 
distribución de energía 
eléctrica, suministro de 
agua y de gas, 
Construcción. Industrias 
manufactureras. 

252 

 
 
 
 
 

22 

     
Actividades 
terciarias  

Distribución de bienes 43, 46, 48,49 
Comercio al por mayor. 
Comercio al por menor. 
Transportes, correos y 
almacenamiento 

168 

 
 
 

23 

 Operaciones con 
información 

51 
Información en medios 
masivos 

16 
 
0 

 Operaciones con 
activos 

52, 53 
Servicios financieros y 
de seguros. Servicios 
inmobiliarios y de 
alquiler de bienes 
muebles e intangibles 

3 

 
 
 
 
0 

 
 Servicios cuyo insumo 

principal es el 
conocimiento y la 
experiencia del personal 

54, 55,56,61, 62 
Servicios profesionales, 
científicos y técnicos. 
Corporativos. Servicios 
de apoyo a los negocios 
y manejo de residuos. 
Servicios educativos. 
Servicios de salud y 
asistencia social.  

211 

 
 
 
 
 
 
3 

 Servicios relacionados 
con la recreación 

71, 72 
Servicios de 
esparcimiento, culturales 
y deportivos. Servicios 
de alojamiento temporal 
y de preparación de 
alimentos y bebidas. 

29 

 
 
 
 
 
2 

 Servicios residuales 81 
Otros servicios excepto  4  

2 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de: Inegi (2017) Denue. SE(2017), 
Siems.  
 
Con base en la información proporcionada por el DENUE, el universo de unidades 

económicas ubicadas en el estado de Aguascalientes y que cuentan con un 

número de empleados superior a 51 es de 788.  
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Las unidades económicas seleccionadas para este estudio se agrupan en las 

actividades terciarias, especialmente aquellas que pertenecen a la distribución de 

bienes y a los servicios relacionados con la recreación.  La razón de esta elección 

se debe al vínculo que existe entre las estrategias de recursos humanos que 

requieren puestos de trabajo con atributos flexibles.  De esta manera, la 

posibilidad de identificar prácticas de recursos humanos con orientación flexible es 

mayor.  

Una consideración adicional es relacionada con el tipo de puestos, tal como lo 

señala Gerhart (2000), las prácticas de recursos humanos pueden variar respecto 

a la ubicación, el tipo de empleado y la unidad de negocio.  Existe evidencia 

empírica sobre el hecho de que las empresas usan diferentes prácticas de 

recursos humanos en diferentes puestos.  En consecuencia, un informante 

solamente podrá dar cuenta de las prácticas sobre un tipo de trabajo (Wright y 

Gardner, 2003). Por tal razón una evaluación de las prácticas para toda la 

compañía no se considera apropiado (Lepak y Snell, 1999). Para evitar este tipo 

de errores, es conveniente dedicar el estudio a un tipo de puestos que tengan 

rasgos comunes (Delery, 1998).  

Existen estudios antecedentes que se han enfocado en un solo grupo de 

empleados para comprender mejor las prácticas de recursos humanos y las 

relaciones que se establecen en las variables que se estudian aquí (Beltran, 2006, 

Moynihan, 2002, Slater y Olson 2000). El grupo de puestos relacionados con las 

actividades comerciales y de mercadotecnia.  Entre los principales argumentos se 

encuentra la relación entre el desarrollo de relaciones de negocio con clientes 

clave con las ventajas competitivas para la empresa.  La fuerza de trabajo 
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dedicada al marketing y a las actividades comerciales determina el grado de 

interdependencia entre la empresa y sus clientes. Distribuyen información y 

determinan la naturaleza de las relaciones. Esto permite a la empresa obtener 

comprensión sobre las necesidades de los clientes y guían el desarrollo de nuevos 

productos o servicios antes que sus competidores (Slater y Olson, 2000, Beltrán, 

2006). Considerando que los empleados del área comercial y de marketing son 

determinantes en los ambientes actuales de negocios, este estudio se enfoca 

sobre este grupo de empleados que, junto con quienes instrumentan o diseñan las 

prácticas de recursos humanos, favorecen que la empresa obtenga una ventaja 

competitiva a través de la fuerza de trabajo.  

 

Recolección de datos. 

La recolección de datos se efectuará a través de la administración de un 

cuestionario diseñado para ser aplicado en gerentes de las compañía identificadas 

en el sector señalado arriba que se encuentren desempeñando funciones de 

administración de recursos humanos, mediante entrevista personal, correo 

electrónico o video conferencias. También se trabaja en la preparación de una 

versión electrónica del cuestionario para ser contestado de forma virtual mediante 

una plataforma de encuestas.  

El cuestionario retoma elementos de cuestionarios aplicados en investigaciones 

previas que guardan similitud en materia de objeto de estudio, preguntas de 

investigación, operacionalización de los constructos y población de estudio.   
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El trabajo de campo inicia en el mes de marzo de 2017 y se estima que concluya 

en el mes de septiembre del mismo año. El análisis y discusión de resultados se 

presenta en el mes de noviembre de 2017.  

En la siguiente tabla se resumen los datos técnicos de la investigación empírica. 

Tabla 2. Detalles técnicos de la investigación empírica. 

Universo 788 

Tamaño de la muestra 197 

Error muestral  

Nivel de confianza  

Técnica de muestreo  

Procedimiento de recolección de datos Cuestionario enviado por correo electrónico, mediante 

plataforma de encuestas y personalmente.  

Período de trabajo de recolección de datos  Marzo a septiembre de 2017.  

   Medición de variables 

El tratamiento estadístico de datos requiere establecer medidas válidas para los 

constructos teóricos.  En esta sección se presenta la expresión de los constructos 

teóricos en medidas que permiten evaluar las prácticas de recursos humanos, la 

flexibilidad laboral, el contexto organizacional y el desempeño organizacional así 

como las características organizacionales como variables de control.  Se presenta 

enseguida el criterio usado para seleccionar los reactivos para cada concepto y la 

discusión del contenido de la escala.  

Medidas sobre las prácticas de recursos humanos  

Los principales exponentes del modelo AMO que se revisó en el apartado teórico 

de este documento, establecen que los componentes de la estrategia de recursos 
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humanos orientada al compromiso y con orientación flexible, tiene tres 

componentes: 

La primera dimensión se refiere a las actividades dirigidas al desarrollo de las 

habilidades de los empleados. 

La segunda dimensión incluye acciones enfocadas en el enriquecimiento del 

puesto.  

La tercera dimensión incluye prácticas relacionadas con la motivación y el 

involucramiento, tales como las recompensas y los incentivos (Bailey, 1993; 

Delaney y Huselid, 1996; Guest, 1997; Applebaum, 2000; Gardner, 2001). Con 

base en estas dimensiones se determinan los indicadores de medición de las 

prácticas de recursos humanos.  En la tabla    se representa la configuración del 

desarrollo de habilidades que se orientan al mejoramiento del capital humano de la 

organización y que ha sido tratado como tal en la literatura (MacDuffie, 1995, 

Youndt, 1996). La segunda dimensión comprende prácticas vinculadas a la 

definición de los puestos. Finalmente la dimensión de los incentivos incluye 

prácticas usadas para determinar las recompensas de los empleados tales como 

sistemas de evaluación del desempeño.  

Existen diferentes aproximaciones sobre lo que se debe medir respecto a las 

prácticas de recursos humanos, específicamente el nivel de descripción de cada 

práctica (Wright y Gardner, 2003). Algunos autores han cuestionado sobre el 

porcentaje de empleados involucrados en cada práctica (Huselid, 1995). Mientras 

otros han desarrollado cuestionarios que evalúan la ausencia/presencia de la 

práctica, usando escalas dicotómicas (MacDuffie, 1995; Ichniowski, 1997). Una 
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tercera aproximación es a través del uso de escalas tipo Likert para evaluar la 

extensión o la importancia de la práctica en la organización (Delery y Doty, 1996).  

La tendencia general es utilizar escalas por ejemplo, para medir el grado en el cual 

la organización utiliza evaluación del desempeño. Sin embargo, la evaluación del 

desempeño puede tener diferentes significados en diferentes estrategias y 

contextos. En este estudio se emplearán escalas objetivas tal como lo 

recomiendan Wright y Gardner (2003), cuando señalan que si las prácticas de 

recursos humanos son medidas objetivamente es más fácil verificar su impacto de 

la estrategia de recursos humanos sobre el desempeño.  

Medida de la flexibilidad de los recursos humanos o flexibilidad 

laboral.  

Para medir la flexibilidad de los recursos humanos, se han desarrollado escalas 

como las deVolberda (1998) y Verdú (2002); así como la de Holgado (2006) y 

Beltrán (2006). Estas escalas están orientadas a medir la flexibilidad intrínseca, la 

flexibilidad de modificación y la flexibilidad relacional.  

 

Medida del contexto organizacional 

En la literatura, existen diferentes aproximaciones para medir el contexto o medio 

ambiente en el que opera la empresa. La tendencia es hacia el uso de indicadores 

objetivos tales como las ventas en un perído de tiempo. (Youndt, 1996; Lepak y 

Snell, 2002).  
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En este estudio, se utilizará una medida subjetiva del medio ambiente, tal como lo 

señala Sticliffe y Huber (1998), la percepción que tienen los gerentes respecto al 

medio ambiente empresarial, determina las decisiones estratégicas  y las acciones 

que despliegan, así como la forma en que enfrentan los desafíos del contexto.  

Medida del desempeño organizacional  

Con base en la literatura, existen diversos indicadores de desempeño que se 

consideran en el estudio del impacto de las prácticas de recursos humanos sobre 

aquel. Sin embargo, con base en Becker y Gerhart (1996), la variable dependiente 

puede ser distinta con base en el nivel de análisis, en virtud de que cada variable 

tiene un significado inherente en el contexto particular.  Considerando que el 

presente estudio ha seleccionado las actividades comerciales y de mercado, se 

establecen como medidas de desempeño la efectividad en el servicio al cliente 

que se refiere al grado en el cual las relaciones con los clientes son eficientes y las 

necesidades y expectativas de estos son cubiertas. Este concepto se ha retomado 

de estudios previos en los cuales se han utilizado diferentes denominaciones tales 

como desempeño de los empleados de servicio (Borucki y Burke (1999, Liao y 

Chuang, 2004). El estudio de Beltrán (2006) utilizó cinco ítems para medir la 

efectividad en el servicio al cliente basándose en el estudio previo de Volberda 

(1998).  Esta escala evalúa las cuestiones  
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