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La 20va edición de nuestra revista SMART 
BUSINESS, nos trae como tema principal la Ges-
tión del Talento Humano. La participación activa 

del mismo es de vital importancia en las organizaciones, 
ya que de esta área depende el desarrollo y evolución 
de la empresa. Así pues, el Talento Humano es una 
estrategia empresarial porque es competitiva y permite 
al público interno estar en constante aprendizaje por 
medio de la capacitación y formación continua. 

No hay duda, que en muchas ocasiones el personal está 
insatisfecho con su trabajo o con el clima organizacional, 
lo cual se ha convertido en un problema grave para los 
gerentes. Por este motivo, es importante que los gerentes 
actúen como personas claves en el uso de conceptos y 
técnicas de administración del personal, con el fin de 
mejorar la satisfacción y el desempeño de cada uno de 
sus colaboradores.

El Área de Talento Humano se convierte en el eje 
principal de las demás áreas de la empresa, porque 
ayuda a potenciar el trabajo en equipo, pero a la vez 
permite que las personas se desarrollen de forma 
individual. Es decir, proporciona esa chispa creativa 
que toda organización necesita. Por esto, el reto está 
en lograr que las personas se sientan y actúen como 
socios de la organización, participen continuamente 
en el proceso de desarrollo  y sean protagonistas de los 
cambios y mejoras.

Les invito queridos lectores a conocer un poco más 
sobre la importancia que tiene la Gestión del Talento 
Humano, cuál es su proceso, talento humano y familia, 
entre otros temas que estoy segura que son de su interés.
¡Espero disfruten de esta interesante edición!  

Ma. Cristina Ramírez Flores
Coordinadora del Área de Comunicación de INDEG

Carta del Editor
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TOOLS

Antes, los discursos de 
Desarrollo Organizacional; 
gestión holística de re-

cursos humanos; alineamiento 
de objetivos; cultura; hábitos; 
indicadores; coaching; servicio al 
cliente; modelo por competencias, 
assessment, entre otros aspectos 
de la gestión de talento humano, 
estaban ligados exclusivamente a 
las Multinacionales, o Empresas 
privadas en nuestro País; esto 
fundamentado en la forma 
general de administración en 
las organizaciones que tuvieron 
su origen en gran parte en lo 
que han hecho  y en el grado de 
éxito alcanzado por ellas con 
esfuerzo y visión fundamentado 
en el desarrollo de habilidades y 
destrezas de sus colaboradores. 

Frente a la nueva realidad en la 
administración pública y debido a 
los objetivos planteados en la matriz 
productiva del País y los estable-
cidos en el Plan Nacional del Buen 
Vivir, tenemos la responsabilidad 
de visualizar  oportunidades  para  
incrementar la competitividad y 
efectividad organizacional pública,  
maximizando el talento humano 
e impulsando la innovación y  
desarrollo de una fuerza de trabajo 
competente. Debe apostarse a las 
actitudes visionarias, elevando la 

“vara” de la exigencia y ubicarse 
en la más desafiante condición 
de ultranza como respuesta a la 
confianza de la sociedad ecua-
toriana.

Para ello las Unidades de Gestión de 
Talento Humano del sector público 
deben encaminar su accionar a 
la determinación de planes que 
resuman fases, elementos básicos 
e interrelaciones organizacionales 
que se deben tener en cuenta en la 
planificación de Talento Humano 
Institucional:

1. Formulación de Objetivos: 
alineados al Plan Operativo Anual, 
políticas y visión estratégica Ins-
titucional.

2. Identificación de la situación 
existente: es decir cuál es la realidad 
y cómo se está enfrentando.

3. Análisis Organizacional: es-
tudio del entorno, clima, cultura 
e identificación de fortalezas, 
debilidades, oportunidades y 
amenazas para llegar a una va-
loración integral y visión holística.

4. Análisis de brechas: identificación 
de lo que hace falta y de lo que debe 
hacerse  para lograr lo que se aspira 
alcanzar dentro de los procesos 
ejecutados por las Unidades de 
Talento Humano.

5. Toma de decisiones, desarrollo, 
evaluación y selección de herra-
mientas técnicas: a partir de 
la información generada y 
teniendo en claro los objetivos 

que se desean lograr, así como los 
recursos humanos, tecnológicos, y 
financieros disponibles, se deben 
diseñar diferentes alternativas 
de gestión de talento humano 
enmarcadas en herramientas 
técnicas actuales (modelo por 
competencias, evaluaciones 360°, 
líder extraordinario, coaching, 
compensaciones, etc) enmarcadas 
en la Constitución de la República, 
Ley Orgánica de Servicio Público, su 
Reglamento General y Normativa 
Interna Institucional. 

6. Medición, control y evaluación 
de resultados: para lograr éxito y 
poder conocer cómo se alcanzan 
los objetivos, es imprescindible el 
control, medición y evaluación de 
resultados, pues ello  facilitará la 
retroalimentación necesaria para 
adoptar medidas correctivas de ser 
el caso.

El hecho de que dentro de 
la Administración Pública y 
específicamente en el macro proceso 
de Talento Humano se ejecute 
bajo Políticas Estatales y Legales 
no limita bajo ningún concepto 
el diseño e implementación de 
herramientas técnicas, sino que, 
abre un abanico de oportunidades 
de mejora e innovación.

El compromiso como responsables 
de las áreas de Gestión de Talento 
Humano del sector público radica 
en generar una nueva mentalidad y  
desarrollar  competencias laborales 
que permitan alinear los objetivos 
Estatales con los Institucionales y 
de los colaboradores.

Por: Marco Vinicio Egas Albuja
Jefe de Talento Humano
BIESS
marco.egas@biess.fin.ec

1 Una nueva mirada a la 
gestión pública
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Un plan de retención debe 
estar enfocado en el genuino 
interés por el bienestar de 

los colaboradores, así como en la 
necesidad de cuidar a la organización 
de prescindir de colaboradores 
catalogados como recursos claves, 
porque reúnen las características 
apropiadas para una posición y  
tienen la capacidad de marcar la 
diferencia en el valor agregado que 
generan a sus equipos de trabajo y 
entidad a la que pertenecen,  desde el 
punto de vista profesional, personal y 
estratégico. 

Es imprescindible analizar qué 
es un empleado clave para la 
organización. Posiblemente se trate 
de un individuo  difícil de reemplazar 
cuyas características personales, 
responsabilidad estructural, cargo,  
conocimiento técnico u otras 

cualidades, puedan afectar una 
empresa al momento de su salida. La 
identificación de personal clave es un 
proceso que debe ser llevado de forma 
focalizada, a través de un análisis 
individual de las personas y tomando 
en cuenta el perfil duro y el perfil de 
competencias de cada una de ellas, 
considerando adicionalmente hitos 
esenciales de historia profesional, 
adecuación a la posición y en general 
el performance del individuo. La iden-
tificación metodológica de empleados 
clave contribuirá en la selección ade-
cuada que impacte positivamente a la 
organización. 

La definición de un plan de retención 
debe estar conceptualizada no so-
lo por situaciones motivacionales 
generadas por la organización, 
sino también por las motivaciones 
propias de la persona. Aún cuando la 

empresa defina acciones de retención, 
será necesario generar canales de 
comunicación con el colaborador y 
personas cercanas al mismo, con el 
fin de identificar las motivaciones 
internas así como aquellas acciones, 
que a su criterio, considera  podrían 
llevarlo a tomar una decisión distinta 
a una posible renuncia voluntaria o 
desvinculación. 

Por último, las acciones que la 
organización implemente para 
retener personal clave, deben ser 
conceptualizadas tomando como 
punto de partida aquellas situaciones 
por las cuales las personas deciden 
dejar una organización al no cubrir su 
expectativas, como relación con líneas 
de supervisión, desarrollo profesional, 
equilibrio entre vida personal y 
laboral, compensación y beneficios, 
entre otras.  

Es necesario pensar en aquellas 
acciones que pueden generar un alto 
nivel de motivación y compromiso 
del colaborador con la entidad. El 
trabajar en planes de carrera, planes 
de movilidad, cuadros de reemplazo 
y cartas de sucesión como alternativas 
adicionales, sin duda afianzarán 
las relaciones colaborador-empresa 
estrechando el vínculo personal y 
laboral existente.

Planes de Retención de 
Personal

Por: Selene Coral A.
Gerente de Desarrollo 
Organizacional
Banco General Rumiñahui S.A.
scoral@bgr.com.ec
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La identificación de personal clave es un 
proceso que debe ser llevado de forma 
focalizada, a través de un análisis individual de 
las personas y tomando en cuenta el perfil duro 
y el perfil de competencias de cada una de ellas, 
considerando adicionalmente hitos esenciales 
de historia profesional, adecuación a la posición 
y en general el performance del individuo. 

El trabajar en planes de carrera, planes de 
movilidad, cuadros de reemplazo y cartas de 
sucesión como alternativas adicionales, sin duda 
afianzarán las relaciones colaborador-empresa 
estrechando el vínculo personal y laboral 
existente.
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En cualquier organización que 
se precie de ir en busca de la 
excelencia, una de las tareas 

más importantes de quienes la 
gobiernan es descubrir los talentos 
propios de cada uno de los que 
forman parte de su estructura y 
saber emplearlos inteligentemente. 
La competencia profesional del 
directivo, del mando medio, del 
médico, del abogado o del profesor, 
por poner unos ejemplos, de 
ordinario va intrínsecamente unida 
a su talento personal. El talento 
humano es, por así decir, un don 
recibido, innato y susceptible de 
ser desarrollado y potenciado. En 
cambio, la competencia profesional 
se adquiere, pero siempre en base a 
los talentos propios recibidos. Por 
ejemplo, una persona torpe con las 
manos nunca será un buen relojero 
o, alguien sin empatía difícilmente 
será un buen directivo, lo que poco 
tiene que ver con ser un buen gestor. 

La competencia profesional y la 
excelencia van muy unidas al 
talento humano personal. 

Según el gran educador John Dewey 
—escribe Robert B. Westbrook 
en John Dewey, 1859-1952—, “las 
personas consiguen realizarse 
utilizando sus talentos peculiares”. 
Por ejemplo, entre las múltiples 
tareas propias de los profesores, 
una de las más apasionantes y con 
mayor repercusión en la vida de sus 
alumnos es la de ayudar a cada uno 
en particular a descubrir y cultivar 
su propio talento. Se trata de 
enseñar a los alumnos a cultivar su 
mente, su carácter, su personalidad, 
su capacidad de relación con 
los demás, en definitiva todo el 
potencial humano que reside en su 
persona. 

Para alcanzar este objetivo —
potenciar el talento humano y crecer 
como personas, ser más humanos— 
tres son las vías que proponemos. La 
primera es cultivar la lectura, fuente 
riquísima de sugerencias para 
ensanchar la propia vida, además 
de ser muchas veces un buen modo 
de aprender a escribir. La segunda, 
ampliar las vías de comunicación 
con los demás desarrollando el 
arte de la escucha en todos los 
ámbitos de la vida de cada uno. Las 
personas no somos seres aislados, 
sino que la vida de cada uno está 
del todo interrelacionada con la 
de quienes tenemos a nuestro 
alrededor, escucharnos unos a 
otros nos permite aprender de los 
demás y ayudarnos mutuamente. 
Ambas actividades nos hacen más 
humanos. Y la tercera, lanzarse a 
pensar. No tener miedo a realizar 
esa función tan propia del ser 
humano. Es preciso convencerse de 

que pensar no complica, sino que 
libera y expande el corazón. 

El talento tiene una importancia 
grande en cualquier organización; 
el cultivo de la vida intelectual y el 
empeño en aprender y ensanchar 
las vías de comunicación con los 
demás son del todo indispensables 
para el crecimiento personal y 
lograr así ser más humanos.
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La importancia del talento

Por: Jaime Nubiola
Profesor de Filosofía
Universidad de Navarra
jnubiola@unav.es

Por: María Rosa Espot
Doctora en Humanidades 
Universitat Internacional de 
Catalunya
mrespot.lavall@institucio.org
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Es importante empezar ha-
blando sobre cultura, un 
concepto muy profundo 

dentro de las organizaciones que 
constituye uno de los pilares fun-
damentales junto con los procesos/
tecnología y la estrategia para la 
creación de valor en la ventaja 
competitiva de las empresas. 

Carolyn Taylor define a la cul-
tura como lo que las personas 
crean a partir de los mensajes 
recibidos acerca de cómo se es-
pera que se comporten. Los 
seres humanos somos animales 
tribales que permanentemente 
estamos leyendo mensajes sobre 
cómo podemos encajar mejor en 
nuestra tribu, y consecuentemente, 
estamos adaptando nuestros com-
portamientos a estos mensajes que 
percibimos. 

Se desarrollan culturas en cualquier 
comunidad de individuos que 
pasan tiempo juntos y que están 
estrechamente relacionados por 
objetivos, creencias, rutinas, ne-
cesidades o valores compartidos.

Dentro de las organizaciones, el 
concepto de cultura va más allá que 
la simple declaración de los valores, 
está definida por el conjunto de 
comportamientos, símbolos, siste-

mas y estilos de liderazgo que 
sostenidos en los valores generan 
mensajes profundos al interior y 
exterior de la organización.

El verdadero reto para las orga-
nizaciones que quieren cambiar 
de fondo está en identificar y 
modelar su cultura ideal, así como 
establecer metodologías adecuadas 
que permitan implementarla de 
forma consistente y garanticen su 
sostenibilidad en el tiempo.

En la actualidad como parte de 
su cultura las organizaciones 
trabajan en lo visible muy a 
nivel cognitivo (aprendizaje de 
habilidades), también en refuerzos 
motivacionales momentáneos para 
mejorar conductas y resultados, 
pero muy pocas abordan lo 
realmente importante que es la 
ESENCIA o el SER. 

Por lo tanto, es necesario iniciar 
estableciendo sistemas culturales 
sólidos que trabajen debajo del 
Iceberg en los valores, creencias, 
nivel de conciencia de los cola-
boradores, identificando los dis-
paradores o inhibidores de lo vi-
sible, es decir, lo que realmente 
detona los comportamientos y por 
ende la contribución personal en 
los resultados de la organización; 
el enfoque debe ser más de fondo 
que de forma si se esperan cambios 
trascendentales.

Los sistemas deben estar fuer-
temente enfocados en el SER, en 
las personas primero, mediante 
procesos de autodescubrimiento 

para el colaborador  que le per-
mita generar un juicio crítico 
de sí mismos y de su entorno, 
descubrir su propósito en la vida, 
sus potencialidades y puntos crí-
ticos de mejora, impulsando un 
replanteamiento de sus objetivos 
personales y profesionales. 

Para  ello, dentro de la cultura se 
deben incorporar prácticas como 
espacios formales de feed-back 
constante a través de estilos de 
liderazgo multiplicadores que per-
mitan generar retroalimentacio-
nes de doble vía entre líder y 
colaborador, así como invertir en 
herramientas de coaching que 
acompañen el proceso de cambio 
personal de los colaboradores, 
sacando lo mejor de ellos y sin 
duda lo más importante alineando 
sus intereses personales con los 
organizacionales, de esta manera 
garantizamos mayor contribución 
en los resultados globales de la 
empresa.

4 El enfoque en el  SER como 
parte de la cultura

Por: Ricardo Andrade Henao
Coordinador de Gestión del 
Talento Humano
Aseguradora del Sur
andradri@asegsur.com.ec
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Hacer

Ser

Tener
Resultados de la organización

Contribución personal

Comportamientos

Toma de decisiones, uso del tiempo,
interacción con los demás

Valores y creeencias
Sentimientos

Nivel de conciencia

Teoría del Iceberg + cultura 
del ejemplo Carolyn Taylor.



La Gestión del 
Talento Humano

Por: Diana Luz Wancier
Coordinadora
Bienestar Universitario
Universidad de Los Hemisferios
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En la actualidad, la mayoría de empresas reconoce 
que el activo más importante es su gente. Bajo 
esta premisa, se desarrollan un sin número de 

estrategias como: planes de carrera, bonos e incentivos, 
mediciones de clima organizacional y actividades de 
motivación para retener y atraer a los mejores talentos. 
Sin embargo, ¿estas prácticas son desarrolladas en base 
a todas las necesidades del ser humano? ¿Realmente 
hacen que el trabajo sea más motivante? ¿Contribuyen 
al desarrollo integral del individuo? ¿Las personas son 
felices en su lugar de trabajo? 

A continuación, trataremos de responder a estas 
interrogantes que debería hacerse todo departamento 
de gestión de personas. En varias ocasiones, las 
personas a pesar de trabajar en importantes empresas 
multinacionales y con altos cargos, no se sienten 
satisfechos o contentos. ¿Por qué sucede esto? En el  S. 
XXI se ha difundido un concepto distorsionado sobre 
la felicidad. Muchos equiparan al éxito con la felicidad; 
pero la realidad demuestra lo contrario. Así lo evidencia 
el experto en  Felicidad, Tal Ben – Shahar (Profesor de 
Harvard). Al realizar diversos experimentos, se puede 
observar que las personas que llegan “a la cima” o 
tienen “éxito rotundo” en sus carreras no siempre 
son felices.  Por ejemplo, los alumnos que ingresan a 
Harvard, se sienten extremadamente felices el día que 
conocen que son aceptados. Todos piensan que su vida 
está prácticamente arreglada: universidad de renombre, 
trabajo seguro, ingresos altos, confort y prestigio. Pero 
al preguntarles a los estudiantes si son felices, cuando 
ya están en clases, la respuesta  es negativa. 

En este escenario, deberíamos hacernos la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones del 
ser humano? El experto en Gestión de Personas, Pérez 
López, señala que el ser humano tiene tres tipos de 
motivaciones: 

El primer tipo de motivación se denomina extrínseca.  
Esta motivación es la fuerza externa que incita a 
una persona a efectuar una acción para alcanzar 
recompensas o evitar castigos. En este tipo de motivación 
lo que se busca es realizar la acción únicamente por 
las recompensas que se puedan obtener. Es así que la 
ejecución de la acción se ve condicionada por el exterior, 
con el fin que la persona alcance lo que en el fondo le 
motiva. Ejemplos de este tipo de motivación son el pago 
de incentivos o el status en las organizaciones.

Los individuos también se mueven por motivaciones 
intrínsecas.  Estas motivaciones  hacen a la persona 
realizar una acción determinada a causa de la 

noviembre - diciembre 2013 • ENFOQUE
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satisfacción que espera obtener por el hecho de ser el 
realizador de esa acción. Lo que busca el sujeto son 
las consecuencias de ser el ejecutor de la acción. Estas 
consecuencias pueden ser la satisfacción asociada a la 
realización de algo que le gusta hacer o la satisfacción 
ligada al logro de un cierto aprendizaje. Por ejemplo, un 
directivo a quien le gusta dirigir, se sentirá satisfecho 
si logra conseguir resultados positivos a través de su 
acción directiva sobre los demás. 

Por último, tenemos las motivaciones trascendentes 
que llevan a actuar a los individuos debido a la utilidad 
de sus acciones para otras personas. Esta motivación es 
distinta a las demás, porque la acción busca satisfacer 
necesidades de personas distintas a aquella que realiza 
la acción. Ejemplos de este tipo de motivación son la 
generosidad o el espíritu de servicio. La motivación tras-
cendente se basa en el hecho de que el ser humano no 
es absolutamente indiferente respecto a las necesidades 
de los otros. 

En su libro “Liderazgo”, Juan Antonio Pérez López,  en 
base a los tres tipos de motivación de la persona, señala 
que pueden existir tres modelos organizacionales: 
mecanicista, psicológico y antropológico. 

En el Modelo Mecanicista, se identifica a la organización 
con una máquina que tiene la función primordial 
de producir. Este tipo de organización se centra en 
maximizar la eficacia, y trata de beneficiarse de la 
relación material producción-consumo. 

El segundo modelo de Pérez López, entiende a la 
organización en términos de motivaciones intrínsecas 
y extrínsecas; tratando de alcanzar la atractividad.  
Pretende lograr que los individuos se alineen a 
la organización no solamente por motivaciones 
extrínsecas. Es decir, en virtud de lo que una persona 
puede hacer allí y no por lo que pueda recibir. La 
experiencia señala que las motivaciones extrínsecas no 
son un motivador universal, y las personas tienden a 
buscar otro tipo de beneficios.

El Modelo Antropológico se fundamenta en la 

concepción del ser humano en su totalidad. Este modelo 
organizacional no busca solamente alcanzar la eficacia 
y la atractividad, sino que tiene un tercer objetivo: la 
unidad.  La unidad se refiere a que los miembros de la 
organización se identifiquen plenamente con la empresa 
y sus objetivos. Desde este escenario, la empresa pasa a 
ser una institución que refleja valores que guían la toma 
de decisiones y políticas de la organización. 

Este modelo rompe con los paradigmas de la ad-
ministración tradicional, porque tiene en cuenta las 
necesidades y motivaciones de cada persona y su 
repercusión en el desempeño. Una organización que 
alcanza la unidad, tiene colaboradores comprometidos, 
motivados y con altos índices de satisfacción laboral.

Al tener en cuenta, las definiciones citadas anterior-
mente, lo que se puede rescatar a groso modo es que 
la felicidad definitivamente no está ligada al éxito, 
pero sin duda el hecho de que en la actualidad existan 
departamentos de Gestión Humana y de Bienestar, 
y que al fin se ha entendido al talento humano como 
eje primordial de las empresas, nos invita a poner en 
contexto la importancia que tiene la salud organizacional 
para el desarrollo no solo profesional sino también 
humano.

Al realizar diversos experimentos, 
se puede observar que las personas 
que llegan “a la cima” o tienen 
“éxito rotundo” en sus carreras no 
siempre son felices. 

Los individuos también se mueven 
por motivaciones intrínsecas.  Estas 
motivaciones  hacen a la persona 
realizar una acción determinada a 
causa de la satisfacción que espera 
obtener por el hecho de ser el 
realizador de esa acción.

Una organización que alcanza 
la unidad, tiene colaboradores 

comprometidos, motivados 
y con altos índices de 

satisfacción laboral.
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La Actitud como medio 
de valoración de las 

decisiones futuras

Por: Víctor Larco Aldaz
Director Académico 
INDEG, Escuela de Gerencia
victor.larco@indeg.edu.ec



En la actualidad las empresas se desenvuelven en 
un entorno globalizado y altamente competitivo 
caracterizado por la rapidez e intensidad con 

que ocurren los cambios así como por el alto nivel de 
incertidumbre.

Guido Stenin y Eduardo Rábago  al analizar los procesos 
de evaluación y estimación del desempeño sostienen 
que… las organizaciones son cada vez más exigentes en 
cuanto a la contribución que la función de dirección de 
personas debe tener en el negocio, y se hacen necesarias 
prácticas que sean capaces de marcar la diferencia y 
constituir un factor estratégico de adaptación al cambio.

Las organizaciones han normalizado y estandarizado 
los procesos de valoración de la actuación de los 
profesionales que trabajan en la empresa así como los 
procesos de estimación de la capacidad de su actuación 
futura. 

Sin embargo, creen erróneamente que las respuestas 
de los   procesos de valoración de la actuación de sus 
empleados son novedosos frente a las exigencias  que 
las empresas tienen hoy en día, ya que las personas 
desde el primer momento en que fueron contratadas, 
su trabajo desde ese momento también pasó  a ser 
evaluado.

Es evidente que lo que predomina actualmente en las 
organizaciones es la creciente tendencia a sistematizar 
los procesos evaluativos, sin importar las diferencias 
existentes entre lo que es evaluar la actuación pasada y 
estimar la actuación futura. 

En profundizar las relaciones que dichos procesos 
tienen con las decisiones críticas como las retribuciones, 
rotaciones y promociones que inciden de manera 
directa en la capacidad de respuesta al entorno. (Guido 
Stein y Eduardo Rábago, 2009)

Esta estandarización de procesos no debe ser un sistema 
exageradamente rígido y coercitivo, como suele ser 
en la mayoría de los casos en las organizaciones; sino 
que debe centrar su accionar en ser un sistema justo 
y lo suficientemente capaz de identificar, premiar y 
desarrollar el comportamiento excelente, ya que de él 
dependerá en mayor medida la evolución futura de la 
empresa.

La adaptación al cambio es prioridad de todas las 
organizaciones, si no quieren anquilosarse y morir; de 
su comprensión se derivan las acciones que puedan 
tomar para enfrentar los retos que les impone el entorno. 

Partiendo de la teoría de la sustancia de Aristóteles que 
permite diferenciar entre sustancia y materia hay que 
diferenciar dos formas de ser: el ser en acto y el ser en 
potencia; entendiéndose por ser en acto a la sustancia 
tal y como la conocemos en un momento determinado 
y  por ser en potencia al conjunto de capacidades o 
potencialidades que tiene la sustancia para llegar a ser 
algo distinto de lo que  es. Las potencialidades de una 
sustancia vienen determinadas por la naturaleza misma 
del objeto, por ejemplo parafraseando “…una  piña de 
pino es potencialmente un pino, pero jamás será un 
eucalipto…”

Por tanto un objeto será lo que tenga ser, si se dan 
ciertas circunstancias, pero no será otra cosa. Hay 
que entender que la posibilidad o no de un adecuado 
direccionamiento de circunstancias podría permitir 
la aparición de las potencialidades del objeto; esto es, 
se puede direccionar a un objeto a hacer algo, pero es 
mejor ubicar al objeto en concreto que puede hacer lo 
que se quiere, por ejemplo parafraseando “…se puede 
enseñar a un pavo a trepar a un árbol, pero es más fácil 
contratar a una ardilla…”

Con este modelo lo que se busca es el de diferenciar  
entre Acto (situación real actual) y Potencia (situación 
futura posible) a la hora de instaurar sistemas de 
valoración de personas. 

Por tanto, para el modelo propuesto se considerará el 
concepto de valoración de lo sucedido de facto como 
evaluación de rendimiento (si se centra en objetivos), 
evaluación del desempeño (si considera objetivos 
y comportamientos) y valoración de capacidades 
personales de cara al futuro como estimación del 
potencial.

Sin embargo el presente artículo solo se centrará en el 
tercero, la valoración de  las capacidades personales de 
cara al futuro como estimación del potencial, ya que los 
dos primeros las organizaciones ya los hacen porque 
los han estandarizados (evaluación por objetivos; y 
competencias respectivamente).

La parte más difícil de evaluar es la del potencial 
de la personas; esto fundamentalmente porque se 
cree, erróneamente, que al evaluar las competencias 
y los resultados por analogía se puede proyectar 
el desempeño futuro de las personas. Tamaña 
equivocación si se considera el modelo propuesto. El 
objeto llegará a ser lo que tenga que ser si se cumplen 
con ciertas características. 
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Pero ¿la actividad del ser humano es predecible? 
Algunas personas pueden decir que sí, pero si 
consideramos que ante un mismo evento la respuesta 
de las personas es distinta en proporción a la cantidad 
de personas que participan del evento; esto es, si 
diez directivos participan de un evento exógeno su 
capacidad de comprensión y  respuesta ante el mismo 
evento tendrá una tendencia acorde a los objetivos de la 
organización pero no serán iguales las diez respuestas. 

¿Por qué?

Porque cada persona es un cúmulo de características 
que responden a su sustancia o naturaleza y que 
convergen en un momento determinando para la toma 
de decisiones, en este caso de tipo empresarial, que 
los harán predecibles a los objetivos y experiencias 
personales, pero que no necesariamente son las más 
adecuadas.

Se debe considerar adicionalmente un elemento 
cualitativo de las personas, la Actitud. Muchos 
tratados fundamentan el desempeño favorable de los 
empresarios, mandos medios y operativos al logro 
de los objetivos de la organización por el nivel de 
desempeño aptitudinal de los miembros de la empresa. 
No están equivocados pero solo es una parte, las 
competencias técnicas que poseen los individuos y que 
las han ido cultivando a través de la educación formal 
y la capacitación continua a lo largo de su vida los 
han hecho más aptos para enfrentar de mejor manera 
las eventualidades del mundo actual. Sin embargo se 
deben hacer las siguientes preguntas, ¿cuán capacitados 
actitudinalmente se encuentran los miembros de 
las organizaciones? ¿Solo la educación formal y la 
capacitación en competencias técnicas entregan todas 
las herramientas para ser personas de éxito en las 
organizaciones?

En una investigación sobre comportamientos 
actitudinales se determinó que el 80 % de mandos 
gerenciales, medios y operativos responden que se 
sienten muy capacitados actitudinalmente para ofrecer 
“todo” su potencial a la consecución de los objetivos de 
la organización; sin embargo al preguntar a los mismos 
si procederían de tal o cual forma para por ejemplo, 
promover la transferencia de su conocimiento tácito al 
resto de miembros de la organización, su respuesta es 
categórica, en un 90% no lo hacen porque la consideran 
improductivo, desgastante y atentatorio a su desarrollo 
profesional, ya que muchas veces que lo han intentado 
los resultados han sido escasos a lo interno de la 
organización, en tanto que el 10% restante consideran 

que lo podrían hacer pero bajo ciertas condiciones 
de orden organizacional (apertura de los mandos 
directivos al cambio, mayor reconocimiento, cambio 
del estilo de liderazgo, apertura de las propias personas 
para el cambio) y personal (mayor empoderamiento, 
desarrollo de carrera, paradigmas propios). (Víctor 
Larco, 2013)

Es evidente que la Actitud de las personas influye en las 
decisiones que toman tanto a nivel personal, familiar 
y profesional. Si los miembros de una organización 
se sienten identificados con la misma, su aportación 
cualitativa será mayor: se observarán indicadores 
propositivos de cambio y mejoramiento a nivel personal: 
más alegres, comprometidos, colaboradores, objetivos, 
dinámicos, controladores de su tiempo personal y 
laboral, ahorradores en el uso de herramientas, insumos 
de oficina, de tiempos compartidos laborales, elevada 
moral, práctica ética visible y ejemplar; y su aportación 
cuantitativa: se observarán indicadores objetivos de 
ahorro de insumos de oficina, de consumo de servicios 
tecnológicos, de consecución de objetivos y resultados 
económicos de área, departamento y organización, 
incremento de clientes, incremento de satisfacción del 
cliente externo e interno, ampliación departamental, 
mayor productividad.

La Actitud lo es todo, pero no se fomenta ni se  desarrolla. 
Los empresarios, los mandos medios e inclusive los 
operativos creen, equivocadamente, que solo con 
desarrollar las competencias técnicas las personas 
serán más productivas y dejan de lado la formación 
actitudinal. No es lo mismo capacitar o adquirir 
competencias técnicas que formar a las personas.
 

Se debe considerar 
adicionalmente un elemento 

cualitativo de las personas, 
la Actitud. Muchos tratados 

fundamentan el desempeño 
favorable de los empresarios, 
mandos medios y operativos 

al logro de los objetivos de la 
organización por el nivel de 

desempeño aptitudinal de los 
miembros de la empresa. 
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Para ser más explícitos no sirve de nada tener un 
profesional o empleado con cúmulo de competencias 
técnicas elevadas si no tiene un alto espíritu de Unidad: 
afecto, identidad, integración, compromiso y Moral; 
si no,  recuérdese lo sucedido en Enron donde sus 
profesionales, desde los más altos directivos hasta el 
más simple obrero poseían en su nivel las aptitudes 
necesarias que requerían para su ejercicio, pero que 
carecían de la Actitud necesaria para hacer lo correcto y 
ético; consiguieron “altos rendimientos” pero a la final 
se corrompieron y perecieron.

Es deber de las organizaciones y de las personas formar 
y formarse, no simplemente adquirir conocimientos, 
competencias técnicas. Hay que trabajar en la persona 
como un ser integral que se interrelaciona con otras 
personas en todas las áreas, por ello hay que formar dos 
ámbitos del Ser: su Inteligencia y su Voluntad.

A nivel de la inteligencia, facilitando la consecución 
de los conocimientos  y competencias técnicas que 
los capaciten para laborar en la función que les 
corresponda a lo interno de la organización, con ello los 
convertirán en actores de su propio desarrollo, que a 
la larga acumularán un acervo de conocimientos tácitos 
o experiencias profesionales ricas en procedimientos 
que puedan ser transferidos al resto de miembros de la 
organización.

A nivel de la voluntad, promoviendo la introyección de 
prácticas profesionales saludables fundamentadas en 
altos valores morales que se reflejen en una ética que 
caracterice a la organización, haciendo de ella ejemplar 
en todos los ámbitos y por ende en los miembros que 
las conforman.

Individuos formados en inteligencia y voluntad libres 
y capaces de tomar decisiones productivas para la 
organización con elevada ética que le represente a la 
misma conseguir los resultados esperados, incrementar 
sus ganancias económicas pero también incrementar 
sus ganancias personales con individuos capaces de 

cambiar el mundo para bien y con ejemplaridad.

Consecuentemente la estimación de las actuaciones 
futuras podrán ser medidas cualitativa y cuan-
titativamente, ya que la Actitud es un indicador de 
valoración que evidencia en qué medida, proporción, 
porcentaje un miembro de la organización aporta 
a la consecución de los resultados económicos y 
profesionales de la empresa. 

Determinar los resultados esperados de valoración de 
las decisiones que tomen las personas estarán definidos 
por el mayor o menor grado de actitud que las 
personas tengan: a mayor actitud, mayores resultados 
económicos, éticos y morales y mayor satisfacción 
profesional de las personas; sin actitud, bajos resultados 
económicos, baja moral y práctica ética e insatisfacción 
personal.

Para ser más explícitos no sirve 
de nada tener un profesional o 
empleado con un cúmulo de com-
petencias técnicas elevadas si no 
tiene un alto espíritu de Unidad: 
afecto, identidad, integración, com-
promiso y Moral.

A mayor actitud, mayores resultados 
económicos, éticos y morales y 
mayor satisfacción profesional de 
las personas; sin actitud, bajos re-
sultados económicos, baja moral 
y práctica ética e insatisfacción 
personal.
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* Los casos de INDEG reflejan una circustancia real, a la que se exponen los ejecutivos en la gestión empresarial.

INDEG Escuela de Gerencia

Corría enero del 2007 cuando nos confirmaron que 
la reunión anual de planificación estratégica del  
área de Operaciones y Contratos se realizaría en 

Buenos Aires, Argentina, durante la segunda quincena 
del mes siguiente.

Sandro Pancini, se había ofrecido como anfitrión.  
Llevaba 7 años dirigiendo la planta de la Patagonia, 
cuyos resultados habían sido consistentemente 
positivos durante su gestión.  En la última reunión 
de presentación de resultados realizada en el mes de 
noviembre del 2006  en Brasil, se había planteado la 

posibilidad de realizar la siguiente reunión en Buenos 
Aires, luego de confirmar que los gerentes de los demás 
países puedan asistir en la fecha prevista.

Bajo la dirección de Ricardo del Hierro (Director de 
América), la reunión de febrero del 2007 fue exitosa.  
Durante cinco días se presentaron los resultados finales 
del año anterior, país por país, y se habían establecido 
los objetivos y planes de acción para el año que corría.

Ricardo es Ingeniero en Electrónica, colombiano de 
nacimiento y nacionalizado en Ecuador.  A sus 56 años 



de edad acreditaba una experiencia importante en 
posiciones gerenciales en empresas multinacionales, 
y se desempeñaba como Presidente de las oficinas de 
Sudamérica desde hace dos años, y como  Director 
de América del área de Operaciones y Contratos 
desde hace 4 años; desempeñaba las dos posiciones 
simultáneamente, lo cual requería de mucha objetividad 
y practicidad en la toma de decisiones, características 
que Ricardo había demostrado ampliamente hasta el 
momento. Ricardo era muy ético, honesto y totalmente 
apegado a la religión.

Sandro hizo que la estadía de todos en Argentina sea 
muy placentera. Se desenvolvió como un anfitrión 
excelente y Ricardo se llevó una muy buena impresión 
de él.

Ricardo había estado muy atento ante el comportamiento 
de todos los presentes, ya que la organización requería 
identificar y formar un sucesor para su posición.  

La compañía, una empresa multinacional de origen 
europeo, que tenía una trayectoria de más de ciento 
cincuenta años en el mercado, mantenía una estructura 
específica, políticas, procesos y procedimientos claros y 
debidamente socializados.

A finales del mes de febrero se abrió la vacante para cubrir 
la posición de Gerente de Servicios Técnicos (segundo 
a bordo después de Ricardo); sin embargo, Ricardo 
indicó a Diego García, Gerente Regional de Recursos 
Humanos, que siga el procedimiento regular, pese a 
que él ya había tomado la decisión de elegir a Sandro 
como su sucesor.  El procedimiento indicaba que debía 
publicarse la vacante en la intranet de la corporación, 
luego de lo cual se deberían calificar los perfiles de los 
candidatos, tomar pruebas psicométricas, entrevistar 
a los candidatos finalistas y elaborar una matriz de 
decisión donde se evidencie, con los debidos respaldos, 
la decisión de contratación del mejor candidato.

Dos semanas después de iniciar el proceso, Diego indicó 
a Ricardo que tenía los resultados de los  candidatos 
finalistas.  Se evidenció que Sandro no cumplía con el 
perfil duro, ya que había cursado hasta segundo año 
de administración de empresas y no había obtenido 
un título universitario (la posición requería título de 
ingeniería mecánica, eléctrica o electrónica), pero lo más 
preocupante para Diego era que Sandro tenía un perfil 
de personalidad que denotaba inmadurez, inseguridad, 
carencia de valores y una habilidad (casi maquiavélica) 
de manipulación altamente preocupante.  Ricardo 
justificó su decisión indicando que la falta de grado 

académico se compensaba con la amplia experiencia 
de Sandro, y que los hallazgos de personalidad que 
preocupaban al Gerente de Recursos Humanos eran 
por “diferencias culturales”, pero que el tiempo iba a 
demostrar lo contrario.

En el mes de marzo del mismo año, Sandro iniciaba 
sus nuevas funciones.  Se trasladó al país con toda 
su familia, con beneficios de expatriado y un jugoso 
salario.  Diego se encargó de hacer que su llegada sea 
lo más amigable posible, con toda la orientación que 
requerían (Sandro y su familia), y les ayudó a conseguir 
el colegio para los hijos y la casa que mejor se ajustaba a 
las necesidades de ellos.

Por algún tiempo, Sandro continuó siendo la persona 
agradable que todos habían conocido.  Demostró una 
gran habilidad  analítica, que le fue útil a la hora de 
interpretar los contratos que suscribía con los clientes.  
Se podría decir que era una persona que mantenía 
buenas relaciones con todos los empleados.  Dinámico, 
alegre  y colaborador.

Poco a poco, Sandro comenzó a cambiar.  Se le veía 
malhumorado con frecuencia; en las reuniones de 
directorio empezó a confrontar fuertemente a los demás 
gerentes, con argumentos débiles.  Sus acusaciones se 
referían siempre a la deshonestidad de los demás.

Por varias ocasiones solicitó incremento salarial a 
Ricardo, tomando como argumento los salarios y 
funciones de los demás gerentes.  Se evidenciaba que 
Sandro disponía de información privilegiada, ya que 
cada vez que decidía atacar a algún otro gerente en las 
reuniones de directorio, les acusaba con datos carentes 
de precisión.

El ambiente laboral había cambiado radicalmente a 
partir de las variaciones de estado de ánimo de Sandro.  
Cada vez, más  empleados se acercaban a conversar con 
Diego para comentarle algún incidente, rumor o chantaje 
que involucraba a Sandro, situaciones que obligaban a 
Diego a concentrar sus esfuerzos en aclararlas.

Cierto día, a mediados de julio del 2009, luego de 
una reunión que Sandro había organizado en un bar 
karaoke para agradecer al personal técnico por los 
buenos resultados alcanzados en el segundo trimestre, 
Pedro, un asistente contable de la empresa, le informó a 
Diego que durante la reunión, los técnicos comentaban 
que Sandro mantenía relaciones inapropiadas con dos 
empleadas,  que luego pudo indagar se trataba de dos 
asistentes de mucha confianza de Sandro.
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Diego, incrédulo de la veracidad de la situación, y 
pensando en todo momento que se trataba de un 
rumor, visitó a Sandro en su oficina para comentárselo 
y sugerirle que se encargue de desmentir el rumor, ya 
que podía dañar su imagen y perjudicar a su familia.  
Inicialmente la reacción de Sandro estuvo cargada de 
buen humor e hizo comentarios sarcásticos al respecto, 
para enseguida convertirse en una reacción explosiva,  
exigiendo el nombre de la persona que había hecho el 
comentario para “hacerse cargo de la situación”; Diego, 
tratando de tranquilizar la situación le indicó que eso 
no era relevante, ya que solamente se trataba de un 
rumor.  La respuesta de Sandro no se hizo esperar, 
dijo: “Cualquiera que te diga algo a vos, no es de 
confiar; solamente mis informantes son cien por ciento 
confiables”, para luego continuar: “mi papá me enseñó 
que la mejor manera de enterarte de los secretos de la 
empresa, es preguntarle a la persona que sirve los cafés, 
o al que limpia pisos, así que ese trabajo hago yo para 
enterarme de todo lo que pasa aquí.”

Después de este incidente, y con mucha preocupación,  
Diego decidió comentarle lo sucedido a Ricardo del 
Hierro.  La reacción de Ricardo, que confiaba mucho 
en el criterio de Diego, fue de incredulidad, y le pidió 
a Diego invitar a Sandro, para conversar entre los tres, 
de manera general, acerca de los rumores.  Para esto 
esperarían un par de semanas para que los ánimos se 
apacigüen.

Casualmente, dentro de las siguientes dos semanas 
ocurrió un incidente generado por un rumor, provocado 
por una conversación escuchada de forma incompleta 
en una sala de reuniones, que provocó que todos los 
empleados piensen que la compañía tenía problemas.  
Ese fue el momento indicado para convocar a Sandro a 
conversar acerca de la falta de privacidad que se tenía 
en las oficinas y salas de reuniones, ante lo cual, luego 
de visitar varias oficinas y salas de reuniones, a puerta 
cerrada, Sandro repitió ante Ricardo lo que había dicho 
acerca del consejo de su padre.  Esa fue la confirmación 
que Ricardo estaba esperando.

Durante los siguientes meses, Ricardo recopiló 
información y pruebas de las acciones, comentarios, 
ofrecimientos y chantajes que hacía Sandro al personal; 
así como evidencias de las relaciones inapropiadas 
que éste mantenía con dos de sus asistentes.  Entre  las 
pruebas constaban declaraciones de empleados que 
decían textualmente que Sandro les había ofrecido 
aumentos de sueldo y promociones si es que se 
mantenían fieles a él, ya que en muy corto tiempo  iba 
a ser el nuevo jefe.  También hubieron declaraciones 

de varios empleados que decían que Sandro les había 
amenazado con despedirlos si no le proveían de 
información privilegiada, bajo el mismo argumento 
de que cuando sea el nuevo jefe ellos perderían su 
trabajo.  Hubo testigos que afirmaron que Sandro 
manifestó durante una reunión grupal, que Ricardo era 
deshonesto y que disponía del dinero de la empresa.  
Entre las pruebas de las relaciones inapropiadas, estaban 
fotografías extremadamente comprometedoras que 
el mismo Sandro había guardado en el servidor de la 
compañía, bajo su mismo usuario.  Finalmente, Ricardo 
descubrió que los resultados positivos de la planta de 
la Patagonia que anteriormente dirigía Sandro, habían 
sido forjados por él y que no eran reales; en realidad la 
planta estaba al borde de la quiebra.

En el mes de diciembre del 2009, bajo la aprobación 
del Vicepresidente de Operaciones, Ricardo tomaba 
la decisión de despedir a Sandro y a todos los 
involucrados en su red de espionaje que habían actuado 
maliciosamente y totalmente en contra de los valores 
y principios éticos de la corporación, en total, seis 
personas fueron separadas de la compañía.

La empresa, luego de firmar -conjuntamente con 
Sandro- un acuerdo de confidencialidad, con validez 
internacional, muy específico y que limitaba al Señor 
Pancini a tener contacto con cualquier otro empleado 
de la empresa, decidió disponer de un equipo de 
seguridad que se encargue de que  Sandro y su familia 
dejen el país.

Al día siguiente de la salida de personal, Ricardo 
reunió a todo el personal de las oficinas de la matriz 
de Sudamérica, en Quito, e indicó que las personas 
habían sido separadas de la compañía debido a faltas 
cometidas en contra del código de ética.

En las siguientes horas, y luego de disculparse con 
Diego por no cumplir el proceso, Ricardo informó a 
todos los gerentes que le reportaban, que el proceso de 
selección de personal debía cumplirse rigurosamente y 
que la decisión de contratación debía realizarse luego 
de evaluar todas las calificaciones de los candidatos, 
especialmente la evaluación de personalidad.

A la compañía le tomó un par de años recuperar la 
confianza y obtener resultados positivos en la encuesta 
de satisfacción de los empleados.

Ricardo y Diego,  nunca revelaron los pormenores ni las 
evidencias de la investigación.
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Comentario 1
Por: Ma. Cristina Ramírez Flores
cristina.ramirez@indeg.edu.ec

Vale precisar ciertos criterios que tienen  las personas 
al momento de contratar. El primero de ellos sin duda 
es lograr un  conocimiento de las cualidades, estudios 
y habilidades del candidato; se aprecia en el caso, que 
en la empresa de Ricardo existe un procedimiento 
establecido que incluye, entre otros: estudio de 
personalidad, del perfil, referencias y las entrevistas 
con el o los candidatos. Sin embargo a pesar de poseer 
todas estas herramientas, en el caso de Sandro, no 
se aplicaron, ya que los resultados obtenidos en las 
pruebas no eran satisfactorios, pero de igual forma 
fue contratado. Es decir, Ricardo hizo caso omiso del 
estudio psicométrico, porque él tenía una percepción 
positiva de Sandro, pero esto no basta para tomar 
una decisión, porque también es fundamental el ser 
objetivos y basarse en pruebas como son: Curriculum 
Vitae, referencias, tests, entre otros.

Como dice el dicho “cuando el río suena, piedras trae”, 
es decir no hay que dejar pasar este tipo de situaciones 
si se observa un error, es necesario corregirlo e 
investigar de dónde proviene. Un claro ejemplo de 
esto, fue el papel que desempeña Diego, ya que poco 
a poco analizó la actitud de Sandro y los comentarios 
de los demás colaboradores, lo cual le llevó a tomar 
una decisión acertada, que fue el comunicarle esto a 
Ricardo para que sepa lo que está sucediendo y tomar 
cartas en el asunto.

Es importante mencionar, que dentro de una 
organización lo peor que puede existir es rumor o 
chisme, ya que esto genera problemas y el descontento 

por parte del público interno. Toda empresa debe 
poseer un clima laboral adecuado, donde las personas 
se sientan parte de la misma, colaboren y sobre todo 
tengan espíritu de trabajo en equipo.

PERFIL

Licenciada en Comunicación Corporativa (Universidad de Las Américas). Ha realizado cursos en: 
Formación Administrativa, Planificación Estratégica del Sector Público, Sistema Integrado de Talento 
Humano, Liderazgo Ético. Actualmente trabaja como Coordinadora del Área de Comunicación, en INDEG 
(Escuela de Gerencia)
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Comentario 2
Por: María Elisa Romero O.
elisa.romero@qbe.com.ec

La decisión de contratar  o promover a un colaborador, 
es una de las más importantes que un líder toma dentro 
de su administración, pues se trata de la conformación 
de un equipo de trabajo que llevará a un Departamento 
al cumplimiento de sus objetivos y de ello dependerá el 
éxito o fracaso de su gestión.

Actualmente, muchas son las herramientas que el 
Departamento de Talento Humano puede utilizar 
para disminuir en gran medida el riesgo de cometer 
un error en el proceso de elección de un candidato, 
interno o externo, para una posición vacante.  Existen 
un sinnúmero de técnicas, evaluaciones y pasos en 
un proceso de elección, pero mucho más que hacer 
un buen proceso, la convicción de un líder ante el 
mismo, es crucial al momento de tomar este tipo de 
decisiones, pues finalmente la “intuición” puede ser 
un factor importante para el líder y éste podrá requerir 
excepcionar una política en función de esa intuición 
y, será rol de Talento Humano, el asesorar al cliente 
interno en cuanto a las ventajas y desventajas de aceptar 
los resultados obtenidos en el proceso de evaluaciones.

Además, el éxito de una persona en una posición “x”, 
no es un indicador directamente proporcional al éxito 
en una nueva, podemos pasar del mejor colaborador 
al peor colaborador en una nueva posición.  Por ello, 
es sumamente importante que un líder identifique 
que una decisión de contratación o ascenso, es no 
sólo un impacto en el futuro de su organización, sino 
también en el futuro de ese candidato y es una gran 
responsabilidad el decidir sobre un cambio.

Finalmente, es muy importante considerar que las 
consecuencias de cumplir con un proceso de selección 
objetivo son muchas, pues la credibilidad de los 
colaboradores aumenta, el ambiente laboral mejora, la 
gente confía en su administración, es más productiva y 
mejoran los resultados de la organización.

PERFIL

Psicóloga Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Auditora de Sistemas Integrados 
de Gestión por SGS.  Ha trabajado en importantes grupos empresariales nacionales y multinacionales como 
AGA Linde Gas, General Motors, Familia Sancela del Ecuador, Farcomed y actualmente es Directora de 
Recursos Humanos de la Compañía QBE Seguros Colonial S.A.
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Humano de Arca Continental 
Ecuador

Por:
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1. ¿Por qué es importante un buen  ambiente 
laboral dentro de una organización?

Es importante debido a que los retos y metas se 
logran a través de las personas y el ambiente 
laboral en el que se desenvuelven tiene un 

impacto directo en su desempeño y en la calidad de sus 
resultados. 

Una organización busca obtener resultados de una 
manera rentable y sostenible para crecer en el tiempo. 
Un ambiente laboral adecuado, donde hay personas 
comprometidas y motivadas, que tienen los recursos 
necesarios y los procesos claros, es decir que cuentan 
con las condiciones óptimas, van a poder tener un 
mejor desempeño y van a facilitar la consecución de la 
estrategia organizacional. 

Existen muchos estudios que demuestran que una 
persona comprometida con la empresa está en la 
capacidad de desarrollar al máximo su potencial. Por el 
contrario, cuando el ambiente laboral no es el adecuado, 
no importa si el colaborador es brillante y tiene el 
conocimiento, no podrá utilizar todo su potencial para 
llevar con éxito su labor.

2. ¿Cómo se mide el ambiente laboral en su 
organización?

A partir del año 2012, se está realizando mediciones 
con la metodología Great Place to Work. Esta es una 
metodología, que se enfoca en evaluar la confianza 
que inspiran los líderes en la empresa, la camaradería 
que existe entre el grupo de trabajo y el orgullo que el 
colaborador siente frente a la empresa.  Se miden cinco 
variables dentro de las preguntas que se realizan y éstas 
son: credibilidad, respeto, imparcialidad, camaradería 

y orgullo. De este modo, con esta herramienta, 
nosotros podemos conocer la percepción de nuestros 
colaboradores sobre  los aspectos más relevantes de la 
compañía. Es necesario que cada empresa seleccione 
cuál es la metodología más apropiada en base a su 
estrategia y cultura, con el fin de analizar el ambiente 
laboral y continuamente trabajar para ser mejores y dar 
a los colaboradores el ambiente que se merecen.

3. En su experiencia ¿cómo se ha logrado 
mejorar y mantener el clima laboral en su 
empresa? ¿Qué impacto y qué resultados se 
han obtenido?

Creo que algo importante para mejorar el clima laboral 
es gestionar los resultados, es decir, no solamente 
realizar un proceso de evaluación y medición sino 
que la gente pueda ver que se toman acciones de 
mejora e involucrar a todos en los planes. La empresa 
debe analizar cuáles son los resultados cuantitativos y 
cualitativos, y de una manera muy consciente proceder 
a realizar los planes de mejora que deben contener temas 
de fondo. Creo que muchas veces las organizaciones 
cometen el error de resolver los síntomas, pero no se 
resuelve el problema de fondo, así mismo se debe evitar 
que la gente se sienta aislada de este proceso, ellos son 
los protagonistas junto a los líderes. Great Place to Work  
tiene una buena metodología en ese sentido, porque 
luego de levantar los planes de acción, hay una parte 
simbólica donde se firman acuerdos de compromiso y 
esto agrega valor y conlleva a que todos los miembros 
de la organización se den cuentan que el clima laboral 
lo hace cada colaborador. El éxito está en que todas las 
personas se comprometan a mejorar el ambiente laboral.

4. ¿Cuáles son los principales indicadores 
de un adecuado clima laboral? ¿Qué tan 
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positivos han sido estos resultados?

El indicador que manejamos en Arca Continental es 
el Índice de Ambiente Laboral, sin embargo considero  
que hay otros indicadores que nos pueden decir qué tan 
adecuado es el clima laboral dentro de la organización. 
Uno de ellos es la rotación general y también la rotación 
de cargos claves, nosotros tenemos el indicador con esa 
sub división: la rotación general de compañía y tenemos 
identificados aquellos cargos claves  en la organización, 
porque es más peligroso que las personas que ocupan 
dichos cargos se vayan, ya que son personas estratégicas, 
que tienen características más complejas del perfil y un 
rol a largo plazo. Así pues, dentro de nuestra Compañía 
la rotación de este año es menor que la del año pasado.  

En conclusión, se ha tratado que todos los proyectos e 
iniciativas que se realizan respondan a una necesidad 
real de la gente, para que esto sea recibido de una 
manera abierta y positiva. 

5. ¿Considera usted  que la capacitación 
y formación de directivos y empleados 
en aspectos personales, familiares y 
profesionales  tienen un  impacto en el clima 
laboral y por ende en los resultados?

Definitivamente, una de las cosas que genera motivación 
y compromiso es la formación y las posibilidades 
de desarrollo. Por esto, en Arca Continental nos 
preocupamos de la formación profesional  y personal. 
Realizamos Talleres de Valores Humanos donde las 
personas asisten 3 días a los mismos, en estos días se 
hablan temas como: relaciones familiares, autoestima, 
voluntad y madurez, sexualidad, ética, entre otros. 
Creemos que todos los problemas personales están 
relacionados con el ambiente laboral, no pensamos 

que los problemas de casa se quedan en casa, por 
esto también brindamos herramientas necesarias para 
manejar estos temas, en este año estamos brindando 
talleres sobre Salud Financiera Personal, donde 
queremos enseñar a nuestros colaboradores cómo 
administrar mejor su dinero. 

En lo que se refiere a la parte profesional, contamos 
con un plan de capacitación corporativo y técnico 
o funcional que lo llevamos a cabo anualmente, de 
acuerdo a las necesidades de entrenamiento de las áreas 
y de la estrategia de Arca Continental. 
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Un ambiente laboral adecuado, donde hay personas comprometidas 
y motivadas, que tienen los recursos necesarios y los procesos claros, 
es decir que cuentan con las condiciones óptimas, van a poder tener 
un mejor desempeño y van a facilitar la consecución de la estrategia 
organizacional. 

Es necesario que cada empresa 
seleccione cuál es la metodología 
más apropiada en base a su es-
trategia y cultura, con el fin de 
analizar el ambiente laboral y 
continuamente trabajar para ser 
mejores y dar a los colaboradores 
el ambiente que se merecen.
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Quienes gestionan o 
intervienen en el área 
del factor humano en 

las organizaciones tienden con 
frecuencia a enfocar su acción en 
los aspectos administrativos, del 
conocimiento, de las relaciones 
laborales y logro de objetivos, si-
guiendo los lineamientos  aplicados 
por las grandes corporaciones 
americanas en las tres últimas 
décadas del siglo pasado. General-
mente se dejan a un lado o se miran 
con recelo los aspectos psicosociales 
que son de gran incidencia en 

la vida y desarrollo, tanto de los 
individuos como de los grupos que 
conforman una organización.

Temas como la agresividad, el 
conflicto psicológico, el rechazo 
a determinados líderes, el ma-
nejo de la tolerancia ante la 
conducta desafiante de algunos 
colaboradores, la conciencia o no 
conciencia por parte de los líderes  
de las propias reacciones ante los 
procesos grupales, las relaciones 
de género, son entre otros, asuntos 
que deben ser abordados con 

profesionalismo y en ningún 
caso ignorados, por el bienestar 
de las personas y el bien de la 
organización.

Agresividad.

El potencial para la agresión 
existe en todo ser humano. Sus 
manifestaciones pueden ser extre-
madamente evidentes, como las 
agresiones verbales,  el quitar la 
palabra a alguien, el hablar mal de 
una tercera persona, la oposición 

Por: Ewald Utreras Eichler
Consultor en Talento Humano
ewaldutreras@hotmail.com

Psicología 
y Talento 
Humano.
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beligerante o el rechazo marcado, 
o, estar sutilmente presentes, como 
en la resistencia pasiva que puede 
manifestarse, en la procrastinación 
o tendencia a posponer las accio-
nes, no realizar las tareas a su 
debido tiempo, desgano, hacer las 
tareas con el mínimo esfuerzo, no 
comprometerse, entre otros.

La agresión puede surgir prin-
cipalmente cuando los procesos 
grupales (distribución de tareas, 
incorporación de nuevos miembros 
o salida de otros, dedicación del 
tiempo y horarios de trabajo, 
asignación de recursos, etc.) y  el 
ejercicio de la autoridad (estilo 
de liderazgo, cercanía o distancia 
del líder, preferencias, injusticias, 
trato diverso, etc.), pueden ser 
percibidos por las personas como 
una amenaza básica a su identi-
dad y desembocar mecanismos 
de defensa y agresividad que 
sumados a los roles aprendidos en 
la infancia pueden desencadenar 
situaciones comprometedoras para 
las relaciones dentro de un grupo 
de trabajo o en la organización y 
que generalmente son difíciles de 
entender.

El psiquiatra y psicoanalista esta-
dounidense de origen austríaco 
Otto Kernberg, sostiene  que “la 
agresión surge de forma más 
directa e intensa cuando los pro-
cesos grupales se encuentran 
relativamente desestructurados” 
(1),  esto quiere decir que tanto en 
la organización como en los grupos 
de trabajo si no hay una clara 
orientación a la tarea, una estructura 
organizacional coherente, unos 

roles definidos y suficiente infor-
mación, es muy probable que 
surjan comportamientos regresivos 
(2) cargados de agresividad y 
mecanismos de defensa que 
compliquen el ambiente organi-
zacional.

Conflicto psicológico.

Lo anteriormente expuesto pue-
de dar origen al fenómeno de 
los conflictos cuyo espectro va 
desde el conflicto interpersonal, 
aparentemente más simple, hasta 
los conflictos estructurales de 
altísima complejidad. Disputamos 
por qué el orgullo personal se 
siente herido, porque mis creencias 
y valores fundamentales están en 
juego, porque el problema afecta 
mi manera de ser, por algo que se 
dijo o no se dijo o que se entendió 
de forma distinta, porque esperaba 
algo del otro, porque percibo el 
cambio amenazante, porque el 
otro no asume su responsabilidad 
y no toma la decisión, porque 
pierdo el control sobre algo, porque 
no se cumple con la norma o el 
reglamento, porque alguien se 
ha tomado atribuciones ajenas, 
por recursos, por tiempo, por 
injusticias, etc. 

El conflicto es parte del ser 
humano cuando éste entra en 
relación con los demás. Por eso 
debe ser percibido como algo 
connatural, pero que debe ser 
aceptado, entendido, gestionado y 
transformado  de tal forma que no 
derive en el caos, sino que por lo 
contrario, que ayude al crecimiento 
de personas y organizaciones. Los 

conflictos permiten ver las cosas 
de otra manera, aparece nueva 
información que no disponíamos 
anteriormente y esto permite la 
innovación en muchos aspectos, 
sean estos administrativos, técnicos 
o humanos.

Rechazo al líder.

Los conflictos con la autoridad son 
más frecuentes de lo que uno a 
simple vista puede detectar. Estos 
se manifiestan desde la sumisión 
poco productiva, la decepción y 
el rechazo sutil, hasta la rabia o el 
aborrecimiento rebelde.

El origen del rechazo a un líder 
en particular, si bien es difícil 
de identificar, suele deberse 
esencialmente a cuatro factores: 
ejercicio autoritario del poder, 
incompetencia del líder en el 
conocimiento de la tarea y/o manejo 
de situaciones y procesos grupales, 
frustración de las necesidades y 
expectativas realistas o no de sus 
seguidores, y a la inmadurez o 
psicopatología de cada uno de los 
implicados.

Si estos cuatro aspectos no pueden 
ser trabajados a través de feed back, 
capacitación o consejería en un 
tiempo prudente, es mejor relevar 
de sus funciones administrativas al 
líder, a fin de evitar descomponer o 
desintegrar  al grupo.

Tolerancia ante la conducta 
desafiante.

Si todo marcha adecuadamente 
en la organización, es decir si el 

El conflicto es parte del ser humano cuando éste entra en relación con los 
demás. Por eso debe ser percibido como algo connatural, pero que debe 
ser aceptado, entendido, gestionado y transformado de tal forma que no 
derive en el caos, sino que por lo contrario, que ayude al crecimiento de 
personas y organizaciones. 
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líder está capacitado para la tarea 
y no demuestra un  trastorno sig-
nificativo de la personalidad, si no 
existen problemas organizativos 
evidentes, si la estructura adminis-
trativa es adecuada para la 
realización de la tarea y el ambiente 
externo es relativamente estable, las 
eventuales situaciones de agresión 
o rechazo que pueden presentarse, 
pueden resolverse con un buen 
grado de tolerancia por parte de los 
líderes, escuchando y tratando el 
problema con ecuanimidad.

La situación puede adquirir 
otras dimensiones, si los líderes 
o gerentes que poseen perfiles de 
personalidad o tendencias nar-
cisistas y paranoides, reaccionan 
inadecuadamente o con exceso ante 
estas situaciones que las consideran 
desafiantes. 

Es importante aceptar que ante 
decisiones significativas que se 
toman en la organización  pueden 
surgir reacciones de descontento y 
manifestaciones inusuales.

Conciencia o no conciencia 
de las propias reacciones.

Quienes dirigen organizaciones  
tienen  que tener conciencia de los 
procesos grupales y sociales que 
se dan en la organización,  pero 
también tienen que ser conscientes 
de las propias reacciones hacia 
estos procesos. Los integrantes 
de un grupo suelen estar muy 
atentos a cómo reaccionan sus 
líderes y la lectura que realicen 
podrá determinar el curso de los 
acontecimientos. Esta conciencia 
puede ser útil para evitar situaciones  
potencialmente peligrosas para la 
integridad y buena marcha de la 
empresa.

Por otro lado, este estado de 
“conciencia” puede ayudar a captar 
más objetivamente el entorno de la 

organización y las fuerzas que están 
operando y percibirse a uno mismo 
con sus emociones, creencias e 
impulsos,  lo cual nos permitirá 
optar por respuestas originales 
y creativas que respondan a la 
situación de una mejor manera, 
antes que actuar automáticamente 
repitiendo conductas o estereotipos 
que de pronto fueron adecuados 
en el pasado pero que han perdido 
significado  en el presente.

Las relaciones de género

Cuando en una organización se 
desarrolla una relación laboral 
funcional entre sus integrantes, es 
decir, que busca el resultado en la 
tarea, y que además, está basada en 
el respeto mutuo entre hombres y 
mujeres, sin necesidad de implicarse 
sexualmente, ésta puede llegar a 
ser altamente creativa y fomentar 
una atmósfera madura y tolerante 
que ayudará al crecimiento de los 
individuos como personas.

Pero cuando se traspasan los 
límites con la erotización de 
las relaciones laborales se corre 
el riesgo de distorsionar los 
roles y las tareas propias de la 
organización,  al interferir o hacer 
fracasar las conexiones y relaciones 
interpersonales del sistema organi-
zacional. Como dice Otto Kernberg 
“para el administrador, es vital que 
sus gratificaciones sexuales tengan 
lugar fuera de los límites de sus 
funciones administrativas” (3).

Lo que suele suceder, por ejemplo, 
con la presencia de parejas en la 
organización, es que son percibidas 
con frecuencia como poderosas e 
incluso como amenazantes, sobre 
todo si una de ellas es gerente, líder 
o tiene poder de mando y decisión.

Toda organización está formada 
por personas de distinta formación, 
cultura y personalidad. Cuando 
entran en contacto se establecen 
relaciones interpersonales que pue-
den ser constructivas o no. A esto 
se suma que toda organización es 
una estructura de poder en que 
las personas ejercen diversos roles 
para llegar a cumplir el propósito 
de la organización. Pero a todo lo 
anterior hay que añadirle los roles, 
explícitos o no, que cada individuo 
juega en su existencia. 

Esta interesante complejidad que 
se da cita en la realidad or-
ganizacional puede ser ignorada, 
como lo manifestamos al principio, 
o puede ser tomada en cuenta y 
abordada a la luz y los principios 
que ha ido desarrollando la psi-
cología a lo largo de las últimas 
décadas,  que nos permite construir 
organizaciones donde las personas, 
sean estas líderes o seguidores, 
puedan encontrar un camino de 
satisfacción y realización personal.

NOTAS

1. Kernberg, Otto, 1999, “Ideología, conflicto y liderazgo en 
grupos y organizaciones”,Pág. 58. Madrid, Ed. Paidos.
2. Comportamiento regresivo: volver a modos de expresión y 
comportamiento de un nivel de desarrollo inferior.
3. O.C. Pág. 84.                                                                                                                               
Ewald Utreras Eichler, Psicólogo. ewaldutreras@hotmail.com
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We all want many things for our children: 
to play a musical instrument, to get good 
grades, to speak several languages or to be 

successful in sports. Often, we want them all together.  
But if we deepen into the topic, we will probably all 
agree that our greatest desire is for them to be happy, no 
matter what path they choose.  However, many parents 
seem to ignore the tremendous responsibility they have 
in the pursuit of that happiness.  Our work is based on 
preparing our children to look for that; helping them 
find alternatives based on values and virtues, and the 
search of God as man’s ultimate and absolute goal.  This 
search for happiness becomes a quality which is then 
essential in your professional life and also becomes one 
of the cornerstones of emotional intelligence, the ability 
to constantly reinvent itself, namely creativity.
  
Creativity is encouraged throughout pregnancy, by 
stimulating the fetus to develop its sensory perception.  
A mother who sings to and caresses her belly, plays 
music, experiments with lights, is helping that baby 
later become a more perceptive person, capable of using 
both cerebral hemispheres with greater ease. Experts 
say that 48% of our intelligence depends on the genetic 
inheritance, and the other 52% of prenatal care, early 
stimulation, family environment, education, experience 
and exposure to creativity.  The latter condition requires 
an enabling environment and parents who are aware of 
the importance of their permanent, constant and active 
presence in their children’s lives.  

Here are some tips and exercises to raise children who 
will later be innovative:  

Curiosity: this is a staple. Children are curious by nature, 
but it is adults who guide them. The simplest is to start 
by nature. Teach them to appreciate a sunset, to stop and 
look at a tree, to play finding shapes in the clouds; these 
are simple exercises that develop sensitivity.  A creative 
person is highly sensitive, capable of finding details in 
their environment that are invisible to others.  Curiosity 
must be directed, because otherwise it will remain 
purely sensory, so it’s a good idea to seek information 
as well. Watch birds or insects, for example, and then 
look for information on the Internet or in books about 
the species, behavior, etc.  It also helps to promote the 
collection of stones, images, photographs, coins or 
anything that requires additional information.

Reading: We rarely appreciate the importance of 
reading and writing in the intellectual development of 
a human being.  They are the foundation of learning 
that a human being receives for the rest of his or her life; 
it’s a knowledge that neither schools nor universities 
will be able to provide in full.  The love for reading 
is cultivated from home, and I would even say that it 
should be stimulated from the pregnancy.  But the love 
of books starts from oral tradition.  Parents should tell 

Experts say that 48% of our 
intelligence depends on the genetic 
inheritance, and the other 52% of 
prenatal care, early stimulation, fa-
mily environment, education, ex-
perience and exposure to creativity.  

Being creative: a 
serious need or a 
personality issue
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their children stories to reinforce the values, strengthen 
family ties and attachment to tradition. All children 
love the stories of how Mom and Dad met, the stories of 
hospital and birth events, among others.  Do not promote 
reading at bedtime.  It is true that many parents have no 
other moment; but over time, this will result in adults 
feeling sleepy as they begin to read, because the brain 
is conditioned to respond to reading as a sleeping pill.  
Instead, visit bookstores and libraries, and let the child 
find his or her own interests.  Everyone is different and 
each will respond to a specific stimulus.  Do not miss the 
opportunity to encourage values. A story that promotes 
reflection, helps more than any lesson’s intention.  
Whenever you have the opportunity, promote culture.  
View art books, investigate about great authors and 
events in history.  This will not only help them have 
better knowledge, it will also develop an interest in 
research and reasoning, improving thought processes.

Good Habits: Being creative also means being 
disciplined.  We must encourage good habits from early 
childhood so they learn as they grow. It is clear that every 
family has its way of life, but there must be ground rules 
to be followed to make living together more enjoyable.  
The habit of keeping what is established is necessary, 
although under extraordinary circumstances, we may 
have to be flexible or open to changes.  Since children 
are only concerned with the present, we should be 
proactive and warn them ahead of time.  One of the 
biggest mistakes is to link creativity with disorder and 
rebellion.  Creativity is a constant habit you need to 
encourage, but not enforce.
Affection: Developing bodily expression through 
theater, dance and imitations are activities that can be 

performed easily at home.  Puzzles, riddles and games 
also make a good contribution.  The key is for mom and 
dad to have common goals and spend more time with 
the kids.  Of course, at the end of the day we are tired 
and concerned with our daily routines, but having a 
playful bedtime will make your children happier and 
will help them become better people.

Our sons and daughters must have the desire to do what 
we ask of them as parents and to take responsibility.  
This is why a positive attitude when encouraging 
obedience to the rules should be established with more 
enthusiasm.  On this topic, we should remember that 
self-esteem is necessary to obey more promptly. We 
must have clear objectives of the training and the values 
we wish to convey.  Creativity is not only considered 
in the corporate world as one of the most valuable 
qualities in a person, in today’s world creativity is 
crucial to address new problems, develop new skills 
and meet the needs of an increasingly changing planet.  
We need people with their feet on the ground, but their 
heart in the sky.
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¿Por qué  muchas organizaciones no saben cómo 
atraer o retener a los mejores profesionales del 
mercado?

Las organizaciones  enfocadas en atraer, desarrollar y 
retener al mejor capital humano deben estar conscientes 
de que son seres  humanos integrales que además de 
colaborar en la empresa, tienen otras áreas en las que 
necesitan ser también exitosos.  Uno de los ámbitos más 
importantes es el familiar.  Es clave que los profesionales 
sientan que la organización donde trabajan realmente 
contribuye  a  conseguir  ese éxito.

Empecemos explicando qué es el talento humano. El 
talento, según la Real Academia Española de la Lengua, 
refiere a las personas inteligentes o aptas para determinada 
ocupación. Inteligente, en el sentido que entiende y 
comprende; tiene la capacidad de resolver problemas dado que 
tiene las habilidades, destrezas y experiencia necesarias para 
ello. Apta en el sentido que puede operar competentemente 
en una actividad debido a su capacidad y disposición para el 
buen desempeño de la ocupación.  El talento humano incluye 
al profesional que tiene determinadas habilidades, destrezas, 
experiencias y aptitudes, competencias (habilidades, 
conocimientos y actitudes) experiencias, motivación, 
interés, vocación, aptitudes, potencialidades, salud, etc.,  que 

Por: Valeria Gallegos de Larrea
Directora,
IMF
valeria.delarrea@gmail.com

Talento Humano y Familia
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contribuyen en las compañías con resultados superiores al 
normal de las personas1. 

Sin embargo yo añadiría a las características an-
teriormente mencionadas: la calidad humana, los 
valores, principios y virtudes como pilares en la 
transformación profunda en las organizaciones. 

Las organizaciones deben estar cada vez más cons-
cientes de que además de ofrecer remuneraciones 
competitivas y oportunidades de desarrollo, deben 
buscar nuevas formas para contribuir en el éxito en los 
otros ámbitos del talento humano.  Esta contribución  se 
debe sustentar en los valores y la cultura de la compañía 
y, desde ahí apoyar para que sus colaboradores alcancen 
paralelamente el éxito profesional y familiar. Para 
ello, una de las tácticas de aplicación más inmediata 
y relativamente sencilla es la de equilibrar trabajo y 
familia. 

En un documento de la Dra. Nuria Chinchilla, Directora 
e Investigadora del Centro Internacional de Trabajo y 
Familia del IESE, indica ser una empresa familiarmente 
responsable es una ventaja competitiva, conciliar trabajo y 
familia es uno de los retos más grandes de la sociedad actual, 
que cada vez son más las empresas que buscan establecer 
políticas para lograr compatibilizar vida laboral, familiar y 
personal. El cambio de cultura se vuelve más necesario, donde 
el liderazgo y el ejemplo de manera implícita y explícita de la 
alta dirección y cargos medios es indispensable como agentes 
del cambio”2. 

Esta nueva área de acción de las organizaciones, 
contribuye a su propia reputación, porque transmite 
un compromiso más amplio y profundo hacia los 
colaboradores y a la sociedad, atrayendo y creando 
lealtad en el talento humano y sus familias. 

Las organizaciones deben contribuir y ser parte del 
éxito familiar,  de esa forma también contribuyen con 
la sociedad.   Otro ámbito de acción muy concreto en 
el que las empresas pueden consolidar el apoyo al 
capital humano buscando el  éxito en la convivencia 
matrimonial y en la educación de los hijos, es el de 
facilitar el acceso a criterios “técnicos” basados en la 
Antropología, Sicología, Sociología y otras ciencias y 
que están disponibles para “profesionalizar la labor 
de padres y madres”. Para ello, existen Institutos 
y Compañías expertos en la materia, que ofrecen 
programas que cubren las diferentes facetas del 
matrimonio, la educación de los hijos en sus diferentes 
etapas: la infancia, la adolescencia y la juventud y en 
cuyos portafolios de servicios también está la asesoría 

matrimonial. 

Es importante que las organizaciones comprendan 
que son representadas por su talento humano, que  
su credibilidad es la credibilidad que proyectan sus 
profesionales, que los valores y principios de las 
organizaciones deben ser coherentes y compartidos por 
su capital humano. Cada vez es más difícil encontrar 
talento humano con valores y principios que puedan 
arrastrar a los demás con la transparencia y confianza 
que el liderazgo requiere y que representen con su 
proceder el prestigio e imagen que las empresas 
necesitan transmitir a sus accionistas, clientes, 
proveedores y sociedad en general.

Estos factores contribuyen a la estabilidad emocional 
del profesional, porque son áreas importantes del ser 
humano y por lo tanto son fundamentales y tienen 
un peso emocional muy profundo al momento de 
considerar un cambio de trabajo. 

Las organizaciones que vean esta necesidad pueden 
empezar a trabajar para llegar a ser Empresas 
Familiarmente Responsables (EFR), buscando infor-
mación y seleccionando las que más se acerquen a 
cumplir este objetivo.

Las empresas con este enfoque en la persona podrán 
construir sobre una plataforma sustentable, estas 
nuevas formas de desarrollo que son cambios profundos 
en los valores y cultura de las personas que forman 
las organizaciones.  Las  compañías que inviertan en 
estos ámbitos no solo generan un vínculo profundo 
con su talento humano sino también con su familia y 
la sociedad. 
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El desarrollo de Talento Humano, es una de las 
prioridades de la organización para llegar a la 
consecución de objetivos estratégicos. En la era 
de conocimiento, aprendizaje y desarrollo, la 
conceptualización de empresas que “aprenden” se 
va reflejando en las actividades que se incorporan 
en las organizaciones. Innovación, autoaprendizaje, 
autoconocimiento, son conceptos que se deben 
implementar en las actividades tradicionales en Talento 
Humano.

La interiorización y alineación de: qué es Talento en 
Lafarge, ha permitido enfocarse en varias aristas de 
aprendizaje y desarrollo.

Talento en Lafarge incluye todo colaborador que puede 
hacer la diferencia en el desempeño organizacional 
mediante su contribución actual o a través de su 
potencial a largo plazo. 

El proceso de Gerencia de Talento, se enfoca en tener la 
persona correcta, con las capacidades requeridas en el 
lugar y tiempo correcto.

El proceso de Talento, inicia con el proceso  de “Employee 
value preposition”, calificándonos como uno de los 
Empleadores No 1 de la  industria, generando procesos 
de  atracción de talento, compromiso y retención.

Incluir la Diversidad en la gestión de  Talento, fortalece  
la estructura de la organización para resultados en el 
presente y el futuro. Desde el punto de vista de Lafarge, 
Diversidad significa contar con una fuerza de trabajo  y 
con una variedad de características personales. 

“ Inclusión” significa una manera de trabajo juntos, en 
donde todos los perfiles y formas de diversidad se unen 
para cumplir los objetivos de la compañía, la diversidad 
y la inclusión permite a la gente, estar en un ambiente 
de respeto, con una amplia visión y escenarios de éxito.

Al referirnos a Talento en empresas que aprenden, 
destaca el proceso de  “Carrera “, al cual  nos 
apalancamos con exposición al mercado:   “Career 
evolution”, “ job market”, y evaluación para un mejor 
crecimiento y potencial. 

Estar alineados con herramientas que permitan cumplir 
con el proceso completo de gerencia del desempeño 
hace que Lafarge sea un “partner” activo con los 
colaboradores y su carrera profesional, desarrollando 
retroalimentación, evaluaciones, actividades en el 
cargo.

Parte fundamental del crecimiento y fortalecimiento 
de los colaboradores, se centra en un esquema 
especializado en formaciones y entrenamientos.  
LAFARGE UNIVERSITY, permite una generación 
continua de nuevos programas alineados  a la estrategia 
de Talento, siendo así una organización que aprende.

A nivel local, continuamos  implementando programas 
como la Certificación  de Aprendizaje Corporativo,  que 
establece dos objetivos principales: 

• Implementar la cultura de aprendizaje.
• Fortalecer la estrategia de innovación  con foco en el 
mercado,  a través de dicha cultura de “Yo Aprendo”.

Lafarge entiende que el soporte y liderazgo en 
el Mercado, se lo consigue con la innovación y la 
interiorización de los colaboradores, con cultura de 
habilidad de crear e inventar nuevas cosas.

El proceso de certificación de aprendizaje tiene una 
estructura que cuenta con los siguientes elementos:

• Definición de un perfil de aprendiz.
• Definición de  habilidades de un aprendiz.
• Definición y aplicación de actividades. 

Generar un plan de gerencia de desempeño, en el 
cual se incluyen nuevas herramientas focalizadas en 
la cultura de aprendizaje , innovación  e invención 
de nuevas estrategias, empodera a los colaboradores, 
fortaleciendo los resultados de cada individuo y por 
consecuencia se alinea a la consecución de objetivos 
empresariales.
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