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Introducción 
El estudio corresponde a una exploración descriptiva de las respuestas voluntarias realizadas            
por ejecutivos de recursos humanos de 53 empresas chilenas. 
El objetivo del estudio es iniciar una caracterización de las necesidades y prioridades que              
tienen las áreas de recursos humanos, con el propósito de desarrollar futuros productos y              
servicios que contribuyan a resolver sus necesidades y apoyen su gestión. 
Según los resultados, las empresas que responden son diversas en cuanto a rubro y también               
en cuanto a tamaño medido en número de trabajadores, tal como se muestra en los siguientes                
gráficos. 
 

 
 

 
Las respuestas fueron recogidas entre el 13 y el 27 de julio del 2017. 
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Análisis de los resultados 

Prioridades estratégicas de RRHH para 2017 - 2018 
Según los ejecutivos de RRHH que consultamos, entre las prioridades más altas que proyectan              
para su gestión en los próximos 12 meses, se encuentran la capacitación y desarrollo de               
competencias, la gestión del clima laboral y la implementación o modificación de los sistemas              
de evaluación y mejoramiento del desempeño. 

  
Las mismas actividades mencionadas como prioritarias son, a juicio de los consultados,            
susceptibles de ser confiadas a socios especializados externos.  

Reclutamiento y contratación de talentos 
Las empresas consultadas en su mayoría tienen planes de incorporar gente a sus plantillas,              
inclusive cerca de dos tercios de ellas estiman que el número de incorporaciones serán              
superior a 20 personas. 
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Dentro de sus sistemas para reclutar jefaturas y ejecutivos, el más frecuente encontrado es              
contar con su propia unidad especializada de reclutamiento y selección. Otros métodos usados             
son los postulantes referidos, la publicación de avisos y a través de head hunters. Cabe               
mencionar que en esta pregunta una misma empresa podía declarar que usa más de un               
mecanismo de reclutamiento. 

 
Las empresas que declaran que no utilizan empresas de head hunting, que constituyen sólo un               
30% de los consultados, fundamentan esta opción debido básicamente a que cuentan con una              
unidad especializada interna y a que consideran elevados los costos del servicio. 

Procesos de gestión y desarrollo de las personas 
Sólo un 40% de las empresas consultadas contestan afirmativamente a la pregunta sobre si              
cuentan o no con un modelo de competencias definido e integrado a los procesos de gestión de                 
personas. Hay otro grupo que declara haber definido el modelo, pero no ha logrado integrarlo               
aún a los procesos, que reúne a un 30% de la muestra. El restante 30% no tiene nada o muy                    
poco avanzado en esta línea de trabajo. 

 
 
Como señalamos antes, la gestión de desempeño es una de las actividades señaladas como              
prioridad por los ejecutivos de RRHH. En relación a esta actividad, más de la mitad de las                 
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empresas relatan que cuentan con un sistema que va más allá de la evaluación del desempeño                
periódica, contemplando mecanismos de feedback y planes de mejora. Cerca de un 15%             
reconoce ni siquiera tener mecanismo de evaluar desempeño de los colaboradores. Una            
proporción aún menor de la muestra ha optado por sistemas de evaluación en 360°. 

 
Con respecto a las acciones de formación de los empleados son definidas en su mayoría a                
través de una Detección de Necesidades de Capacitación y también hay cerca de un 40% de                
las empresas que señala tener una malla de formación. 

Gestión de Compensaciones y Beneficios 
Al ser consultadas acerca de cómo evaluaban el grado de optimización de su sistema de               
beneficios, en términos de ser competitivo, bien valorado, flexible y costo eficiente, menos de              
un 10% de las empresas estimaron que lo consideraban inmejorable. En el otro extremo, cerca               
de un 30% de los consultados se inclinaron por una evaluación deficiente de su esquema de                
beneficios (1 o 2). Una gran mayoría, cerca del 65% de las empresas, se mostró               
medianamente conforme (notas 3 o 4). 
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Menos de un 10% de los ejecutivos que respondieron la encuesta evaluaron como             
sobresaliente el grado de optimización de su sistema de compensaciones, en términos de ser              
competitivo, equitativo y justo, alineado con la estrategia y vinculado a desempeño. Por otra              
parte, poco menos de un 30% de los consultados se inclinaron por una evaluación deficiente de                
su sistema de compensaciones (1 o 2). Una gran mayoría, cerca del 65% de las empresas, se                 
mostró medianamente conforme (notas 3 o 4). 

 

Gestión de Percepciones sobre la Empresa 
Finalmente, las empresas sondeadas se pronunciaron respecto a si realizaban actividades,           
idealmente de forma sistemática, para evaluar y gestionar las percepciones sobre la empresa             
como empleador. Dichas percepciones pueden ser de los propios colaboradores actuales de la             
organización, como de otros grupos de interés, tales como postulantes o el mercado laboral. 
En el primer caso, cuando se trata de evaluar percepciones internas sobre variables             
organizacionales o clima laboral, las empresas revelaron lo siguiente: 
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También fueron consultadas respecto de mediciones ad-hoc de percepciones sobre coyunturas           
específicas o impacto en los colaboradores acerca de medidas tomadas por las            
organizaciones, encontrándose que sólo lo realiza el 40% de la muestra. 
En relación a las mediciones acerca de percepciones externas y posicionamiento de la             
organización en el mercado de potenciales postulantes, menos de un 25% de los consultados              
señaló que tienen una política estructurada y operativa al respecto.  
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Conclusiones 
La presente encuesta tiene fines exploratorios y no se puede generalizar sus hallazgos a la               
población estudiada, sin embargo, es de utilidad para plantear hipótesis para profundizar en el              
estudio de necesidades del mercado de consultoría de recursos humanos. 
 
Las prioridades estratégicas señaladas por las unidades de recursos humanos encuestadas se            
inclinan por trabajar en capacitar y desarrollar las competencias de su personal, gestionar las              
percepciones y el clima laboral de sus empresas e implementar o rediseñar su sistema de               
gestión de desempeño. 
 
En relación a la capacitación y desarrollo de competencias, las empresas mayoritariamente            
recurren a encuestas para determinar la orientación de sus esfuerzos de formación. Ello implica              
una postura más bien reactiva y no necesariamente consistente con la estrategia            
organizacional. Sin embargo, hay un grupo importante que ya ha ido avanzando en un              
alineamiento estratégico de estas actividades, ya sea integrándola al modelo de competencias            
o bien definiendo mallas de formación para sus colaboradores. 
 
Los ejecutivos consultados revelan que la gestión de las percepciones y el clima laboral es algo                
que están considerando altamente relevante en sus agendas de trabajo, pasando tímidamente            
de acciones destinadas simplemente a evaluar el clima a esfuerzos por influir en las              
percepciones de manera intencionada. En la práctica, sin embargo, aún esta evaluación de             
importancia no se correlacionaría con las acciones que realizan para poder intervenir            
concretamente en este ámbito, ya que aún hay un grupo importante de organizaciones que no               
evalúan de manera sistemática el clima y menos tienen un programa definido para mejorarlo de               
modo contínuo. 
 
En cuanto a la gestión de desempeño, nos encontramos con que las organizaciones que              
respondieron este sondeo aplican en su mayoría instrumentos de evaluación tipo cuestionario,            
con una periodicidad típicamente anual. Más de la mitad de las empresas utiliza esta              
información para retroalimentar a sus colaboradores y elaborar planes de mejora. Es aún             
dudoso el grado en que estos sistemas de gestión del desempeño revelados se encuentran o               
no alineados con el modelo de competencias o la estrategia de la organización. 
 
Por último, se observa que en muchos de los temas considerados como prioritarios, los              
ejecutivos de las empresas consultadas considera posible apoyarse en expertos externos con            
los cuales trabajar en conjunto. Todo ello nos habla de un campo interesante de trabajo               
colaborativo en el futuro cercano. 
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