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ORIENTACIÓN A RESULTADOS E INDICADORES  

DE GESTIÓN EN RECURSOS HUMANOS 
 
Por: José Antonio Villagra 
 
 
¿Por qué es tan difícil conseguir una efectiva gestión orientada a resultados en recursos 
humanos? 
 
Al parecer la explicación principal tiene que ver con el rol de la alta dirección: conseguir que los 
ejecutivos de recursos humanos se enfoquen en los resultados clave del negocio es, para un 
gerente general, uno de los desafíos más difíciles de alcanzar. Quizá por ello, es algo que 
miran a lo lejos o, que simplemente abandonan.  
 
¿Por qué un general llega a tener este comportamiento?, hay dos razones probables: 
 
• Simplemente no saben como manejar el tema. 
• Ausencia de avances y falta de competencia del personal de recursos humanos, al que 

creen necesario pero no clave. 
 
En términos sencillos, cuando un gerente general piensa en recursos humanos lo hace más o 
menos así: “no entiendo mucho de este tema, es algo difícil o imposible de incorporar a la 
lógica del negocio”, sigue el razonamiento, “sin embargo, hay cosas que hacer en recursos 
humanos, parece que todos hacen algo”, añade luego, “recursos humanos es un tema 
necesario pero si trae tantas complicaciones que me hacen salir del negocio, entonces, no es 
clave”, continua, “además, no me parece que mi gerente de recursos humanos pueda hacer de 
esto algo rentable al respecto (léase no sabe nada del negocio)”, y concluye “¿debo dedicarle 
tiempo a esto?, pues no, que el gerente de recursos humanos (mal necesario) lo trabaje 
mientras que yo me concentro en el negocio”. El resultado final es un gerente general 
desvinculado de los temas de recursos humanos, y un gerente de recursos humanos que no es 
exigido en lo que respecta a su orientación a resultados. 
 
 
Más dificultades: la gestión de indicadores de recursos humanos 
 
Junto a ello, el diseño e implementación de indicadores ha sido y es uno de los aspectos más 
difíciles de gestionar en una organización.  
 
Las dificultades asociadas a los indicadores tienen que ver con diversos aspectos que van 
desde la definición de que medir, la elaboración de reportes, la carga de datos, el análisis y por 
sobretodo, el seguimiento para asegurar que todo este trabajo esté vinculado a acciones de 
mejora sistemáticas. 
 
Si esta es la realidad en términos generales, lo que sucede en las áreas, gerencias o unidades 
de recursos humanos es mucho peor. Además de todo lo anterior, se suman otros problemas:  
 
• La relativa mayor dificultad al precisar el aporte de recursos humanos a los resultados del 

negocio o, dicho de otro modo, la ausencia de una cultura de orientación a resultados en 
las unidades de recursos humanos. Se piensa en “lo que hay que hacer”, y no en “lo que 
hay que lograr”, como si recursos humanos no pudiera hablar el lenguaje del negocio. 
Ejemplo: “tenemos que evaluar a todo el personal” en lugar de “tenemos que asegurar una 
mejora en las competencias del personal del 20%, ello debe traducirse en un 15% de 
mejora  de la productividad”, o “hemos alcanzado un buen resultado en la encuesta de 
clima, por encima del 80%” (se puede usar números sin estar orientado a resultados), en 
lugar de “la mejora del clima laboral de 70 a 80% ha significado una reducción del 1.5% del 
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ausentismo, lo que nos está permitiendo ahorrar un 2% de nuestro presupuesto de 
personal”. 

 
• Los ejecutivos de recursos humanos no están siendo bien seleccionados. En términos de 

su “hardware”, (características personales que no cambian con facilidad y que pueden 
explicar las competencias de éxito o fracaso en la posición) los hombres de recursos 
humanos no son frecuente seleccionarlos en la búsqueda de la “motivación al logro” o de 
“orientación a resultados”, y, ¡deberían serlo! En su lugar es común buscar “gente con 
conocimientos y experiencia en recursos humanos”, cuando por el contrario, esto se puede 
aprender. En realidad, es más importante contar con un hombre de recursos humanos con 
los rasgos, motivos y autoconceto específicos para ser un buen ejecutivo orientado a 
resultados, que, en su lugar, seleccionar una persona que “sabe” de recursos humanos 
pero no tiene las características personales para alcanzar el éxito en la posición, ni llevar a 
su área a alcanzar resultados de negocio. ¡Los hombres de recursos humanos no son 
seleccionados, en su mayoría, por competencias! 

 
• La alta gerencia da por sentado el hecho que la contribución del área de recursos humanos 

a los resultados de la organización, es algo sino difícil, imposible de medir, y, cuando 
mucho, se puede medir a partir de lo que se hace y no de aquello que se logra. Quizá este 
sea uno de los problemas principales: la alta gerencia es frecuentemente ignorante de los 
enormes beneficios económicos que puede traer una adecuada gestión de recursos 
humanos orientada a resultados. Lamentablemente sólo podemos tener un área de 
recursos humanos orientada a resultados cuando se cuenta con una alta dirección que 
entiende el impacto en el negocio de las acciones (o “inacciones”) de recursos humanos. 

 
En última instancia, hay mucho dinero, para la mayoría de negocios, que puede ser extraído de 
una exitosa gestión de recursos humanos orientada a resultados. Sin embargo, las limitaciones 
en el liderazgo, en la forma como se selecciona a los hombres de recursos humanos y la 
ausencia de una cultura de resultados en recursos humanos, impiden que se alcancen las 
metas esperadas. 
 
 
Enfoques para identificar indicadores (en general y de recursos humanos) 
 
Entre los enfoques más importantes para identificar indicadores de recursos humanos (que son 
los mismos, dicho sea de paso, para identificar indicadores de otras áreas) tenemos: la cadena 
de valor, el modelo cliente proveedor y el Balanced Scorecard (BSC). 
 
El enfoque más tradicional es el de la cadena de valor, que, en realidad es esencialmente una 
forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa 
en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 
actividades generadoras de valor. Dicho de otra forma, identificamos procesos, con lo que 
damos paso a la identificación de indicadores relacionados con los objetivos de estos procesos. 
Estos indicadores, por cierto, deben estar alineados con las expectativas de los clientes, ya 
sean estos internos o externos. Los indicadores de recursos humanos aparecen cuando 
identificamos los procesos de recursos humanos. 
 
El modelo cliente proveedor es más una metodología bastante sencilla y muy práctica. A pesar 
de su facilidad de uso y potencia para alinear resultadas entre clientes y proveedores, tanto 
internos como externos, su aplicación es relativamente menos frecuente que la de otras 
metodologías. El modelo cliente proveedor parte de la identificación de los datos clave de una 
unidad, como son, los procesos, productos, clientes, proveedores, insumos, expectativas (tanto 
de clientes como de proveedores), y finalmente los indicadores, tanto de clientes (de salida) 
como de proveedores (de entrada). El enfoque del modelo cliente proveedor es especialmente 
útil cuando el énfasis es operativo: “queremos trabajar mejor” o, cuando queremos alinear las 
expectativas de proveedores y usuarios o, cuando se desea evitar o reducir conflictos entre las 
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áreas. Los indicadores de recursos humanos aparecen en este modelo cuando se trabaja 
específicamente para los procesos y productos de recursos humanos. 
 
El Balanced Scorecard1 es actualmente la herramienta más usada para la gestión de 
indicadores, implica la construcción del mapa estratégico de la organización y luego del tablero 
de mando que comprende a su vez, los objetivos (derivados del mapa estratégico), los 
indicadores, las metas, los planes de acción y el presupuesto estratégico. El BSC de recursos 
humanos se construye, como el resto de BSC para las unidades o gerencias, a partir del mapa 
estratégico y tablero principales. La idea es establecer una estrategia para el área de recursos 
humanos completamente alineada con las prioridades de la organización. Para construir el BSC 
de recursos humanos se prepara, de la misma manera, el mapa estratégico y el tablero. Este 
último incluye, al igual que en el tablero principal, los objetivos, indicadores, metas, planes de 
acción y presupuesto, pero en este caso, enfocados en la estrategia de recursos humanos. 
 
 
Recomendaciones al identificar e implementar indicadores 
 
Las recomendaciones en la implementación de indicadores de recursos humanos son las 
mismas que usualmente se sugieren en cualquier proceso de implementación de indicadores: 
 
• Partir de una clara definición de objetivos, definiendo que es lo que realmente se desea y 

luego, pensar en el indicador. El indicador nunca debe preceder al objetivo. 
 
• Centrarse en lo importante. No es necesario medir de todo, medir de todo es un 

desperdicio de recursos de medición y, además, dispersa personas y recursos en temas no 
prioritarios. Criterios para definir en que enfocarse pueden ser el impacto económico, los 
cuellos de botella, las regulaciones, los problemas recurrentes, lo importante es que cuente 
para el negocio. 

 
• Tener en consideración los balances necesarios: indicadores de procesos y resultados 

(medir lo que hay que hacer para lograr y también lo que hay que lograr), indicadores 
“duros” y “blandos” (la percepción no suele acompañar siempre a la realidad), indicadores 
de corto y largo plazo (financieros y no financieros para enfocarse no sólo en los beneficios 
inmediatos sino también en la sostenibilidad del negocio). 

 
• ¡¡Liderazgo!!, siempre liderazgo, si el gerente no pide los indicadores, entonces no es 

importante para nadie, así se hayan diseñado los mejores indicadores. Un sistema de 
indicadores bien diseñado sin liderazgo fracasa; por el contrario, un sistema de indicadores 
mal diseñado con liderazgo siempre tiene éxito. 

 
• No olvidar que los promedios suelen ser malos indicadores, pues, los buenos resultados 

esconden a los malos. Es preferible referenciar las metas deseadas, por ejemplo, “el % de 
clientes satisfechos y muy satisfechos” (top two boxes), en lugar de, “la satisfacción 
promedio de clientes” o; el “% de personas con al menos 40 horas de capacitación”, en 
lugar de, “número de horas per capita de capacitación”. 

 
• De fácil automatización. Un indicador complejo de medir termina en el olvido. No olvidar 

que lo importante no es el software de reporte sino la automatización del proceso de 
medición, este error puede llevar a implementar un software de indicadores que termina en 
una carga manual de datos. 

 
• Todos deben saber quien mide, como se mide, cuando se mide, etcétera: es necesario 

contar con una ficha y gráfica para cada indicador. 
 
 

                                                 
1 Ver José Antonio Villagra “Apuntes sobre Balanced Scorecard” en http://www.praxis.com.pe  
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Conclusiones 
 
Orientar a las áreas de recursos humanos suele ser una tarea compleja. A las dificultades 
propias del liderazgo en recursos humanos se suman otras relacionadas con el diseño e 
implementación de los indicadores. 
 
Las principales iniciativas para orientar las áreas de recursos humanos hacia resultados deben 
incluir la capacitación y sensibilización de los directivos de las organizaciones para que 
comprendan el impacto de las acciones de recursos humanos, la revisión de los métodos de 
selección de los gerentes de recursos humanos y, un adecuado proceso de implementación de 
indicadores que recoja las principales recomendaciones extraídas de la experiencia.  
 
 
 


