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III. INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, los directivos han optado por buscar las ventajas competitivas para 

su organización dentro de sus aspectos financieros y de planeación. Esta conceptualización, 

principalmente se ha mantenido, por el hecho de ser indicadores cuantitativos que distinguen 

el buen funcionamiento de una empresa sobre otra. No obstante, hoy día las grandes 

organizaciones comienzan a mirar hacia una dirección un poco diferente, la del recurso 

humano como generador de ventaja competitiva. 

En primera instancia, es importante señalar que el hecho de buscar una ventaja 

competitiva a través de la gente implica un arduo trabajo, compromiso en todos los niveles 

organizacionales, objetividad para ubicar a la persona ideal en el puesto ideal y sobre todo, 

posicionar esta visión como eje rector de todas las estrategias organizacionales. Por ello los 

profesionales de Recursos humanos tendrán la necesidad de adecuar sus viejos esquemas de 

Gestión de Personal hacia uno más moderno, que considere variables como el entorno 

contingente y a la vez brinde flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades de cada empresa, 

esté enfoque es el de la Gestión del Talento Humano. Es por esta razón, que el papel que 

cumple el líder dentro de una organización es sumamente importante. 

Al hablar de organizaciones y personas es indispensable mencionar a los conductores, 

los líderes de hoy, aquellos que logran el éxito de sus organizaciones y que orientan a sus 

subordinados a conseguirlo. El líder como toda persona posee muchos defectos y virtudes que 

debe conocer; esto implica mirarse primero dentro de sí mismo, conocerse para luego entender 

a los demás y reflejar lo que quiere lograr, para conducir a los demás a conseguir el éxito. 

Adicionalmente, para fortalecer las competencias del recurso o capital humano es que 

existen las capacitaciones. En general, las capacitaciones para las empresas son de vital 
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importancia, ya que contribuyen al desarrollo personal y profesional de los individuos que, 

a la vez, ofrecen grandes beneficios a la empresa. A través de la capacitación y el desarrollo, 

las organizaciones hacen frente a sus necesidades presentes y futuras utilizando mejor su 

potencial humano, el cual, a su vez, recibe la motivación para lograr una colaboración más 

eficiente, que naturalmente busca traducirse en incrementos de la productividad. 

Finalmente, cabe destacar que para poseer el capital humano necesario se debe 

realizar un proceso de selección de personal. Estudios dicen que el 99% de los problemas 

que tiene una organización están derivados de una mala selección de personal que se 

producen al no hacer una estandarización del proceso y no definir con eficacia las 

competencias personales o técnicas de los candidatos que se buscan. La selección de personal 

es fundamental para crear un equipo competitivo y aportar valor a la empresa, por ello, debe 

ser un pilar importante dentro de cualquier estrategia empresarial. 

A partir de esto nace la problemática de esta investigación, la cual corresponde a la 

necesidad de la empresa SAESA para potenciar a los líderes que pertenecen a esta y al 

análisis de los procesos de capacitación y selección de personal. Para ello se investigó 

profundamente acerca de estos tópicos, para un posterior análisis de la situación actual de la 

empresa, realizando entrevistas y encuestas al personal, de tal manera de identificar brechas 

y falencias dentro de la organización con la finalidad de generar diversas propuestas para su 

mejora. 
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IV. RESUMEN EJECUTIVO 

El desarrollo de esta memoria posee 5 etapas fundamentales: identificación del 

problema, recolección de información, diagnóstico de la situación actual, propuestas de 

mejora y conclusiones. 

i) Identificación del problema 

El desarrollo de un buen clima laboral ha de enlazar los objetivos de la organización 

con la motivación y el comportamiento de los empleados. El liderazgo es un factor principal 

del clima laboral y por consiguiente de la conducta de los empleados. 

Básicamente el liderazgo consiste en una forma de ser, pues el líder se va formando 

día a día: en la pasión por la misión, en la acción y en los valores fundamentales. Además, 

un líder no solamente debe delegar responsabilidades, sino que debe expandir el poder hacia 

otros, ser humilde y considerarse sustituible. 

Además, otro factor motivacional es la existencia de capacitaciones dentro de la 

empresa. Para empezar, las capacitaciones no solo sirven para ayudar a los trabajadores a 

recibir ese conocimiento adicional compartido entre los trabajadores. Estas, además, sirven 

de motivación y construyen un entorno más positivo con ideas más sólidas. Algunas veces 

se observa que existen empleados con poca capacitación, a pesar de su sólido potencial y 

habilidades puestas en su trabajo. Las capacitaciones a la medida pueden ayudar a estas 

personas a pulir mejor y eficientemente sus habilidades, conocimientos y desempeño. Esta 

mejora en la calidad de los trabajadores genera cambios significativos en los logros de la 

empresa. 
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Por otro lado, también está el proceso de selección del personal. Todas las 

organizaciones cuentan con jerarquías o diferentes puestos de trabajo, de acuerdo a distintas 

áreas de desempeño, para los cuales a su vez es muy probable que se necesiten conocimientos 

y habilidades específicas para llevar adelante el trabajo. ¿Cómo hacer para encontrar a la 

persona adecuada para cada puesto dentro de la empresa? Entonces ahí es cuando la 

selección de personal se vuelve importante. La empresa no se beneficia al tener un empleado 

que no siente satisfacción de hacer lo que hace, y al empleado tampoco lo beneficia (sobre 

todo psíquicamente) realizar un trabajo que no lo apasiona o que no disfruta, y por ende, esto 

conlleva a que tampoco “se sienta parte” de la empresa. 

Frente a esto, surge la necesidad de saber cómo potenciar las tareas diarias de los 

líderes de una empresa de manera de fortalecer la relación con sus empleados, alcanzar los 

objetivos y ser un ejemplo a seguir, con lo cual aparecen preguntas como ¿Cuáles son las 

características de los líderes de Saesa?,¿Cómo lo perciben sus empleados?. En relación a los 

procesos de capacitación y selección de personal surgen dudas como ¿Cómo se están realizando 

estos procesos en la actualidad, siguen un proceso estándar?, ¿Los empleados están satisfechos 

con estos procesos?. Finalmente, ¿Cómo se podrían potenciar estas características y mejorar 

estos procesos, es decir, que propuestas de mejora podrían ser más adecuadas y factibles de 

realizar?  

ii) Recolección de la información 

Una vez que se determina la problemática, se debe recolectar la información para 

responder y sustentar los cuestionamientos realizados y otros temas como definiciones y 

conocimientos requeridos para entender el tema. Se realiza a través de fuentes secundarias 

como lo son investigaciones, publicaciones nacionales e internaciones, libros, revistas, 
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portales web, etc. Además, se investigan diferentes casos de éxito, para tener un referente de 

buenas prácticas de procesos de liderazgo, motivación, capacitaciones y selección de 

personal. 

iii) Diagnóstico de la situación actual 

El diagnóstico se divide en 2 partes principales: diagnóstico interno en el cual se mide 

la percepción de los empleados acerca del liderazgo ejercido y los procesos de capacitación 

y selección de personal, y un diagnóstico externo a la organización donde se analiza la 

situación actual de empresas calificadas de buena manera en cuanto a temas del bienestar de 

los empleados y la comparación existente con Saesa. En conjunto se pueden identificar de 

mejor forma los actuales y potenciales problemas. 

En el diagnóstico externo se pudo realizar una entrevista con la Fundación Enseña 

Chile, la cuál fue la ganadora del primer lugar el 2017, en medianas empresas, del premio 

“Great place to Work”. Además del análisis de los resultados del premio Best Chile 2018, 

donde se aprecian cuáles son las principales buenas prácticas para elevar el bienestar de los 

empleados, haciendo una comparación con las demás empresas participantes, y finalmente 

el resultado la encuesta de clima laboral efectuada este año. 

Las conclusiones principales del diagnóstico externo son: 

✓ La flexibilidad horaria es una buena fuente de motivación para los empleados 

y esto sólo se aplica para algunos trabajadores en la actualidad. 

✓ Es primordial realizar un buen proceso de selección del personal. 

✓ La transparencia de los procesos es vital dentro de una empresa. 
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✓ Con respecto a beneficios referidos a la salud, Saesa se encuentra bien 

posicionado, ya que se preocupa del bienestar de sus trabajadores. 

✓ En cuanto a temas provisionales, se debe mejorar. 

✓ Los empleados están satisfechos, según la encuesta de clima laboral, el 90% 

de los empleados declara estar feliz trabajando en la empresa. 

✓ Dentro de los más bajos se encuentra la satisfacción con la compensación 

recibida, el desarrollo profesional y la relación con la jefatura. 

Para el diagnóstico interno en primera instancia se realiza un análisis a través de una 

investigación exploratoria. Para ello se utilizan fuentes primarias como lo son entrevistas a 

empleados y a líderes con personas a cargo. A través de sus testimonios se pudo verificar el 

proceso de investigación y tener un primer acercamiento de cómo se realizan los procesos. 

Además, se pudo identifican algunas falencias. 

 También se realizó una encuesta donde principalmente de midieron 4 factores 

primordiales que debe realizar el líder, estos son: cercanía con sus empleados, formación, 

alcance de objetivos y promoción de la cultura de la empresa. Junto con esto se evaluó la 

percepción de los procesos de capacitación y selección de personal. 

Las principales conclusiones que se obtienen de este análisis son: 

✓ Bajo reconocimiento del trabajo realizado individualmente. 

✓ Los aspectos que mayormente elevan la felicidad y satisfacción de los 

trabajadores son un buen clima laboral y la posibilidad de desarrollo 

profesional. 

✓ La percepción de los empleados concuerda con la de los líderes. 
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✓ Los 4 factores evaluados de liderazgo están bien calificados, pero se pueden 

mejorar aún más. 

✓ Debe existir mayor transparencia en los procesos. 

✓ No existe un buen proceso de identificación de necesidades a trabajar en las 

capacitaciones. 

iv) Propuestas de mejora 

Las propuestas de mejora del proceso de investigación se levantan gracias a las 

brechas y falencias identificadas en las entrevistas y encuestas, formulándose las siguientes 

propuestas: 

✓ Para fomentar cercanía de un líder con sus subordinados se propone realizar 

premiaciones donde se reconozca tanto el trabajo individual como grupal. 

✓ Para aumentar la confianza entre el líder y sus empleados, cada líder deberá 

portar con una “chapita” con alguna frase que generan confianza y den 

seguridad a los trabajadores especialmente. 

✓ Para alcanzar los objetivos de mejor manera se propone una reunión semanal 

donde se pacten las tareas a realizar de manera conjunta, evitando la 

sobrecarga laboral. 

✓ Para potenciar los valores y poseer una mejor retroalimentación, de tal 

manera, de ser un mejor líder formador. Se propone que cada mes del año 

posea una temática de un valor a trabajar, donde a cabo del mes, surja la 

evaluación de este ítem. 
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✓ Para potenciar la cultura y valores de la empresa se proponen canales de 

comunicación como son las carteras y actualización de pantallas 

computacionales. 

✓ Con respecto al proceso de capacitación se propone un procedimiento para 

llevar a cabo la detección de necesidades, trabajando directamente con los 

empleados.  

✓ Para acreditar justicia y equidad en un proceso de selección de personal, se 

propone la contratación externa de este proceso o la creación de un comité. 

v) Conclusiones 

Si bien el diagnóstico de la situación actual mediante las entrevistas y encuesta, nos 

indica que Saesa es una empresa que se preocupa de el bienestar de sus empleados, y se 

encuentra diariamente trabajando en aquello, pero se quiere seguir perfeccionando en este 

aspecto. Es por esto que las propuestas presentadas apuntan a mejorar la cercanía, 

motivación, confianza, trabajo conjunto, seguridad, fomentar valores, mejorar la 

comunicación, realizar mejores retroalimentaciones, transparentar los procesos y 

preocuparse de captar las necesidades de cada uno de sus empleados. Todos estos son 

aspectos que influyen en la felicidad y productividad de los trabajadores. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción de la problemática 

El liderazgo a lo largo de la historia ha sido un ámbito de gran interés de muchos 

aspectos de las ciencias humanas, en ese sentido, desde la psicología ha sido abarcado desde 

diferentes paradigmas generando a su vez diferentes aproximaciones de rasgos de 

personalidad y conductas de líder en las personas.  

 Una definición de liderazgo según Castrillón (2011) nos da a entender que es un 

proceso de interacción entre personas en el cual una de ellas conduce, mediante su influencia 

personal y poder, las energías, potencialidades y actividades de un grupo, para alcanzar una 

meta común a fin de transformar tanto a la empresa como a las personas que colaboran en 

ella. 

 En la actualidad esto se fue fuertemente relacionado en el contexto organizacional de 

una empresa dada la necesidad de un líder dentro de ella, obteniendo como resultado 

diferentes tipos de liderazgo. Es por esto, que es indudable que gente líder es valorada en su 

empresa por ser impulsor y generador de valor agregado en ella, en este contexto, los líderes 

inician un proceso de adaptación y complejidad, lo que les permite ser flexibles ante las 

circunstancias, muchas de ella, adversas (Juárez y Contreras, 2012). A su vez, Contreras 

(2008) indicó que la importancia del estudio del liderazgo en las organizaciones debe ser 

abordada en diferentes poblaciones y desde una perspectiva de caracterización del líder. 

 Por otro lado, Ramírez (2013) afirma que los empleadores deben estar correctamente 

liderados para que puedan cumplir con los objetivos que las organizaciones han definido, es 

decir, es necesario un trabajo en equipo que este enfocado en realizar un trabajo con buenos 

y eficientes resultados.  En efecto, surgen dudas dentro de las empresas de como motivar a 
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sus empleados y como les influye el líder en este aspecto. Gil (2013) afirma que una persona 

que está motivada es capaz de trabajar mejor, de tener un desempeño más alto y dar mucho 

más de lo que se le ha solicitado.  

 Desde esta perspectiva, el énfasis del liderazgo se centra más en la adaptación que en 

el control y la autoridad, esto significa que el líder desempeñe menos su rol y se dedique 

más a las relaciones; esto significa que él ya no ejerce una influencia lineal y directa, sino 

indirecta, interdependiente y multidireccional (Hazy, Goldstein y Lichtenstein, 2007). En 

consecuencia, para un buen funcionamiento de liderazgo en las organizaciones, se sugiere 

plantear modelos que permitan comprender la complejidad de las organizaciones y la 

relación entre los agentes internos (líderes y seguidores) quienes son los que hacen parte de 

la ordenación. 

 La importancia de realizar esta investigación es demostrar que el comportamiento y 

las actitudes de un grupo de trabajo se pueden influenciar de forma positiva o negativa de 

acuerdo al liderazgo que se ejerce, pero principalmente enfocarse en buscar una metodología 

de como potenciar al líder de una empresa para obtener los resultados deseados como 

institución y resultados en sus pares con los cuales trabaja. A raíz de esto surgen las 

preguntas ¿Cuáles son las brechas existentes de liderazgo en esta empresa?, ¿Cómo potenciar 

a un líder? ¿Cuánto afecta un buen liderazgo en la empresa? 

 Por otro lado, dado que se trabajará con la Gerencia de personas se decidió analizar 

los procesos de capacitación y selección de personal.  

Para que una institución genere y soporte ventaja competitiva sostenible y durable, 

no es suficiente tener elementos organizativos adecuados, sino “poseer con el mejor capital 

humano calificado, por lo que es necesario potenciar las competencias genéricas y 

específicas no solo desde el punto de vista del saber hacer, que hacer y cómo hacer, 
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reconocidas como competencias importantes para el cargo, sino es necesario identificar los 

principios fundamentales del ser (saber estar) y de los principios de los valores y ética 

identificadas como competencias blandas” (Spencer,L. 1993). 

Las organizaciones de este siglo necesitan contar con personal sinérgico, empático, 

íntegro y con comportamiento sobresaliente, por lo que el talento humano se sitúa como un 

recurso importante. Por otra parte las organizaciones siempre tienen como meta el atraer, 

retener y gestionar a las mejores personas de la región para que laboren dentro de su 

organización, a menudo se encuentran ante la problemática de que los candidatos que acuden 

al reclutamiento no llenan el perfil requerido por la organización, por lo tanto, el proceso de 

selección se ve limitado, y la empresa en la mayoría de casos se ve en la necesidad de 

contratar a la persona que se adapte al perfil aunque no al 100%. 

La selección de personal dentro del sistema de recursos humanos es considerada 

como el proceso de mayor importancia, de la efectividad del mismo depende de gran manera 

el desempeño que el colaborador tenga dentro de la empresa, por lo mismo las 

organizaciones se ven obligadas a realizar de la mejor manera el proceso de selección. 

Generalmente se define el perfil del puesto en función de los objetivos a cumplir y 

tareas a realizar, diseñando para ello un perfil en términos de conocimiento, formación y 

experiencia sin tomar en cuenta aspectos blandos, es decir, competencias de comportamiento 

donde precisamente en éstas radica el éxito de desempeño. ¿La empresa contará con perfiles 

de cargo para los puestos de trabajo?, ¿Poseen un proceso de selección estandarizado y 

efectivo?, ¿Tienen presente cuáles son las habilidades de cada trabajador? 

Por otro lado, la capacitación es un instrumento potente para mejorar la 

empleabilidad y productividad de las personas, si se hace bien. Los países exitosos son 

prueba de ello y no hacerlo tiene un costo de oportunidad alto. Prueba de ello es que, en los 
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países industrializados, el desarrollo económico se logra a través del aumento en la 

productividad agregada y la innovación. Pese a esto en Chile el 0,1% del PBI se invierte en 

capacitación y menos del 14% de los ocupados acceden a capacitación (Casen 2013). 

La capacitación se convierte en elemento diferenciador cuando se entiende como 

inversión y no como gasto, cuando se reconoce que las horas dedicadas al entrenamiento 

específico son un tiempo que asegurará la calidad del trabajo y evitará los reprocesos que 

terminan por aumentar los ciclos de producción. Valorar el conocimiento y la habilidad de 

llevarlo al puesto de trabajo hace que efectivamente la productividad se refleje en el 

mejoramiento de la calidad de los productos y la competitividad de la empresa será notoria 

en el valor que le den los clientes a los productos y a la empresa. 

Uno de los aspectos que la empresa debe conocer para medir la efectividad de la 

capacitación se refiere a la reacción del personal. Esto implica el grado de satisfacción hacia 

el contenido de la capacitación, facilitadores, instalaciones y material de apoyo. Es por esto 

que se analizará la percepción de los empleados que asisten a las capacitaciones. ¿Estarán 

satisfechos?,¿Existen encuestas de satisfacción?, ¿Cómo detectan las necesidades de 

capacitación?  

Adicionalmente se estudió que es lo que hace más feliz a los empleados. Hacer felices 

a los empleados se refiere a tomar medidas concretas que mejoren su calidad de vida 

mientras trabajan, como optimizar físicamente el lugar de trabajo, habilitar un lugar común 

de esparcimiento o encuentro; o generar una conciliación del trabajo con la vida familiar, 

proponiendo políticas que ayuden a los empleados a pasar más tiempo con sus familias. Por 

otra parte, un elemento muy importante a tener en cuenta y que ayuda al clima laboral es el 

permanente reconocimiento y agradecimiento, que debería ser una de las principales 

responsabilidades de cualquier supervisor y nivel organizativo. Teniendo presente esto, 
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surge la duda de ¿Son felices los empleados de esta empresa?, ¿Qué es lo que valoran más? 

¿Hay alguna manera de hacerlos más felices? 

A través de la siguiente memoria se espera abordar estas preguntas y las mencionadas 

anteriormente, estudiando en mayor detalle los temas de gestión del talento humano. 

1.2 Propuesta de tema  

Se propone realizar un estudio exploratorio de la situación actual de la empresa 

analizando las labores realizadas por la Gerencia de Personas, en donde se analizaron a las 

personas que tienen cargos de liderazgo, la percepción de los empleados acerca de estos y el 

análisis de sus procesos de capacitación y selección de personal. Con esto, se desea poder 

descubrir las dificultades existentes en estas labores y procesos, mediante una investigación 

teórica en profundidad y una recopilación de información de tipo cualitativa utilizando fuentes 

primarias como entrevistas y encuestas, y de tipo cuantitativa con información provenientes de 

estudios de ambiente y satisfacción laboral. 

Además, se busca estudiar las habilidades de liderazgo en personajes conocidos por 

este aspecto, empresas exitosas en sus procesos de selección y capacitación y que hacen las 

otras empresas para que sus empleados sean más felices. Estos casos de éxito servirán como 

base para la verificación de la teoría y como medio para generar propuestas que mejoren las 

brechas que se detecten.  

Luego, se propone realizar un análisis de los resultados, donde una vez identificadas 

estas brechas o falencias, se propone realizar propuestas de mejora para potenciar el 

liderazgo, mejorar los procesos y poseer empleados más felices. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Generar propuestas de mejora para la empresa SAESA en sus procesos de 

capacitación, selección de personal y principalmente estrategias y acciones para potenciar el 

rol del líder dentro de la organización, en base a un análisis cuantitativo y cualitativo, todo 

esto con el fin de mejorar la calidad de sus procesos, aumentar la felicidad de sus empleados 

y obtener un mejor liderazgo. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar las principales teorías y metodologías relacionadas al liderazgo 

organizacional, enfocado en diferentes tipos de liderazgo. Además de elementos teóricos que 

permitan realizar una mejora en los procesos de capacitación y selección de personal, 

generando una base conceptual con diversos estudios ya realizados sobre el tema. 

Análisis de casos de éxitos de empresas con buenas prácticas de liderazgo, procesos 

de capacitación y selección de personal y organizaciones consideradas con empleados 

felices. 

Recolectar información, a través de la aplicación de herramientas de investigación 

cualitativas para dar respuesta a interrogantes del tema de estudio. 

Proponer mejoras para potenciar el rol del líder dentro de la empresa, propuestas para 

los procesos de capacitación y selección del personal, y así poseer una organización mucho 

más satisfecha respecto a estos temas. 
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Validar empíricamente la información recolectada a través de la fase exploratoria, 

mediante la aprobación de la empresa hacia las propuestas. 

1.4 Alcance 

El diagnóstico busca levantar información sobre el funcionamiento actual de la 

organización, para así identificar los distintos procedimientos de la organización y encontrar 

posibles brechas con la teoría investigada. 

Para ello en primera instancia se realiza una investigación para entender la situación 

actual, comparando dicha situación con la vivida en otras empresas.  

Posteriormente se realiza una fase investigativa exploratoria, donde se desarrollan incurrir 

en entrevistas exploratorias y encuestas que permitan verificar la situación actual de la empresa, 

midiendo en base a la teórica investigada. Gracias a esto, se identificaron cuáles eran las brechas 

existentes en el liderazgo de la organización y en sus procesos de capacitación y selección de 

personal. Con toda la información recolectada, se desarrollarán distintas propuestas de mejora 

que esperan solucionar la problemática 

  Luego se genera la fase de validación frente a la empresa, donde toda la información 

recolectada en la fase exploratoria y las propuestas debe ser expuesta, para recibir una 

retroalimentación del trabajo realizado. 

Finalmente, el alcance de esta investigación no contempla el análisis de la 

implementación de la propuesta, sino que sólo abarca la presentación de éstas, pero no se 

descarta su implementación de estas en un futuro próximo. 
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1.5 Metodología 

La metodología utilizada para cumplir con los objetivos propuestos se presenta a 

continuación: 

 

1.5.1 Definición del problema 

En primera instancia se establece cuál es el tema principal a analizar e investigar, 

para determinar los procedimientos a seguir, para llevar un cumplimiento efectivo de los 

objetivos planteados. 

1.5.2 Recolección de información 

Para la recolección de la información se lleva a cabo una investigación de fuentes 

secundarias como lo son investigaciones, publicaciones nacionales e internaciones, libros, 

revistas, portales web, etc. De esta forma se generan los capítulos de antecedentes generales, 

marco teórico y de casos de éxito, los cuales presentan el tema de la gestión del talento 

humano dentro de una organización, principalmente temas de liderazgo, motivación y 

procesos de capacitación y selección de personal. 

1.5.3. Diagnóstico de situación actual 

Para realizar un profundo y correcto diagnóstico de la situación actual es importante 

realizar tanto un análisis interno como uno externo. 

El análisis interno consiste en conocer la percepción de los empleadores respecto a 

los temas a analizar en esta investigación, observando cuáles son las brechas existentes en 

las personas o procesos a mejorar. Para ello se utilizan fuentes primarias como lo son 

entrevistas y encuestas a los empleados, donde la idea es abordar los diferentes temas 



27 

 

descubiertos en el proceso de investigación y verificarlos, en el sentido de descubrir si las 

habilidades de liderazgo y los procesos de capacitación y selección de personal son realmente 

aplicados en la práctica. 

Por otro lado, como análisis externo de la situación actual, se investiga la actualidad 

de empresas que se encuentran bien posicionadas en el ámbito de gestión de personas, para 

que, de esta forma, pueda haber una comparación de la realidad de la empresa a analizar. 

Realizado el diagnóstico y con una mejor visión de la realidad de SAESA, se pueden 

visualizar cuales son las brechas y falencias existentes, de manera de generar propuestas de 

mejora. 

1.5.4. Propuestas 

Basándose en el análisis del diagnóstico de la situación actual de la empresa se 

procede a generar propuestas que buscan potenciar el rol del líder y mejorar los procesos 

actuales de la organización. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Antecedentes Generales 

Desde la época primitiva cuando los seres humanos comenzaban a formar grupos 

para alcanzar objetivos que resultaban imposibles de manera individual, la gestión ha sido 

fundamental para lograr la coordinación de las actividades humanas. La organización y la 

división del trabajo generaron la necesidad de modelos para contratar, seleccionar e 

identificar personas idóneas, así como para capacitación, entre otros. 

2.1.1 Recursos Humanos 

El concepto de Recursos Humanos puede entenderse de dos formas. Por un lado, 

podemos definirlo como el conjunto formado por empleados, colaboradores y trabajadores 

que constituyen los recursos elementales para el funcionamiento y el alcance de las metas 

de una empresa. Por otro lado, los Recursos Humanos se refieren al departamento, oficina o 

persona que se encarga de la selección, contratación, formación y gestión de las personas 

que son necesarias en la plantilla de una empresa para conseguir los objetivos que se haya 

fijado ésta. Las tareas desempeñadas por los Recursos Humanos han ido cambiando a lo 

largo del tiempo, muy vinculadas con la situación económica y social del momento. 

✓ La revolución industrial del s.XIX, con la mecanización de tareas, conllevó 

la insatisfacción de muchos trabajadores. Esta situación fue motivo de la 

creación de los llamados “departamentos de bienestar” en algunas empresas, 

donde tomaron especial atención en solucionar los problemas de los 

trabajadores con la vivienda, la salud, etc. 
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✓ A finales del s.XIX, el obrero norteamericano Frederic Winslow Taylor, 

planteó nuevas ideas basándose en la situación de las empresas en las que se 

quería producir más a bajo coste. Las ideas del Taylorismo no eran muy 

beneficiosas para el trabajador. Algunas de ellas consistían, por ejemplo, en 

pensar que no era positivo para el trabajador trabajar en grupo, que el 

trabajador no necesitaba pensar y que solo obtenía motivación con 

compensaciones económicas. 

✓ A principios del s.XX, Elton Mayo realizó un estudio en el que se demostró 

que los factores psicológicos y sociológicos afectaban en el mundo laboral. 

Mayo destacó el factor humano presente en el trabajo y la importancia del 

papel de los trabajadores en las decisiones de la empresa. Se empezó a tener 

en cuenta que cada trabajador era distinto y que los trabajadores no se movían 

únicamente por el factor económico. 

Sin embargo, estas teorías se siguieron usando en las empresas, para los años 40, 50 

y 60 era de la industrialización se manejaba la figura de Dirección de Personal, nombre 

proveniente de USA que centraba sus funciones en tareas propias administrativas, 

contrataciones, despidos, convenios, pagos y salarios, era una labor difícil y normalmente la 

desempeñaban personas ligadas a las relaciones laborales, gente con conocimientos sobre 

leyes para dar base a cualquier criterio que se presentase. 

En los años 70 y 80, la figura de Dirección de Personal paso a llamarse Recursos 

Humanos, comenzaron a notar que las personas eran importantes, ya no centralizaban las 

funciones, se dieron cuenta que nacieron más responsabilidades al área: las comunicaciones 

internas, el clima laboral, políticas retributivas, la participación y motivación del personal, 
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es por ello que se comienza a contratar más personal universitario y preparado que aportara 

beneficios a la organización, eran los años donde las personas se comenzaron a ver con cierto 

valor intelectual y profesional. 

En los 90 fue el auge de los Recursos Humanos muchas personas se preparaban para 

destacar como Expertos en RRHH, psicólogos y abogados estudiaban y se especializaban en 

Gerencia, Negocios Empresariales y demás temas para dirigir el departamento, pues ya no 

solo se gestionaban nóminas, era mucho más que eso. Las escuelas de negocio se dieron 

cuenta la interesante demanda como carrera y comenzaron a preparar profesionales 

capacitados para gerenciar una empresa en este departamento, pues las personas eran el valor 

agregado de las organizaciones. 

Finalmente, en la era tecnológica en los Recursos Humanos, la llegada de la era 

digital viene con un cambio total en el trabajo con las personas, dejo de ser Recursos 

Humanos, Dirección de Personas para dar paso a la Gestión del Talento, Valoración de 

Personal o Capital Humano. Ahora las personas dejaron de ser empleados para pasar a 

llamarlos Colaboradores, los jefes o directivos necesitan personas que les ayude a lograr los 

objetivos empresariales más que limitarse a realizar sus funciones básicas. Se comienza a 

valorar significativamente a los colaboradores, se da inicio a nuevos departamentos que 

ayuden a lograr las estrategias y objetivos, la motivación juega un papel importante junto 

con la formación, las personas deben estar comprometidas con la organización y al mismo 

tiempo capacitadas para sus funciones, de esta manera logran un rendimiento alto puesto que 

los colaboradores felices hacen climas organizacionales felices.  
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2.1.2 Fenómeno Liderazgo 

En cualquier empresa el liderazgo es un pilar muy importante para el éxito o fracaso, 

e influye para poder establecer un clima y cultura organizacional. Además, su desempeño es 

muy importante en la actuación de los individuos, así como los resultados que debe lograr 

para el crecimiento y sustentabilidad de las organizaciones y de imagen ante la sociedad. El 

liderazgo influye mucho en los resultados organizacionales.  

Su gestión es determinante en todos los aspectos de la empresa, para el capital 

humano y para el cliente, de ahí la importancia de medir las variables de liderazgo para lograr 

una efectividad y satisfacción, así como el esfuerzo extra que demanda de sus miembros al 

comprometerlos con la visión del líder y de la organización. 

En las primeras décadas del siglo XX, Mary Parker Follett contribuyó a destacar el 

lado humano de la gestión empresarial, apuntando, posiblemente, las primeras ideas sobre el 

liderazgo y sobre la asunción de mayores responsabilidades por los trabajadores; pero es en 

la segunda mitad del siglo cuando se desarrolla con más profundidad. 

Los primeros estudios sobre liderazgo estuvieron enfocados a encontrar los rasgos 

psicológicos inherentes a los líderes eficaces; características como inteligencia, voluntad, 

sociabilidad y condiciones de autoridad fueron algunas de las más aceptadas, pero su 

validación a lo largo del tiempo en diversas organizaciones resultó infructuosa. El éxito en 

la dirección era independiente, en muchos casos, al predominio de estos rasgos. Por otro 

lado, la abundancia de investigaciones con disímiles metodologías arrojaba resultados 

diferentes en cuanto a los rasgos de personalidad significativos. 
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Estos estudios se desarrollaron vinculados a la concepción taylorista de la dirección, 

donde el papel del capataz y dueño se sintetizaban en una sola persona y los métodos de 

orden y mando, así como la baja calificación de la fuerza de trabajo (donde predominaban 

las motivaciones de tipo básicas), eran prevalecientes en una industria incipiente y poco 

compleja en sus relaciones sociales y productivas. 

Una segunda etapa en el estudio del liderazgo son las teorías del doble factor 

(estudian el comportamiento del líder), asociadas a las teorías de las relaciones humanas, 

como tendencia fundamental en la ciencia de la dirección hasta la década de los 50. Estas 

teorías tienen como núcleo central la variable autoritarismo-democracia, definida como el 

grado de participación que el jefe otorga a los subordinados en la búsqueda de alternativas y 

toma de las decisiones. 

Los estudios de Elton Mayo jugaron un papel fundamental en esta corriente de 

pensamiento, los que dieron origen a un gran número de investigaciones y teorías en el 

liderazgo de las organizaciones. Todas ellas consideraban dos factores para el éxito del 

liderazgo: El grado de autoritarismo-democracia (líder orientado a la producción) y la 

satisfacción que producía en los subordinados (líder orientado a los empleados), como 

indicador del desempeño que estos tendrían y, por lo tanto, de las consecuencias del 

liderazgo sobre la eficacia laboral. 

Aquí también los estudios fueron contradictorios, puesto que no se pudieron 

identificar relaciones consistentes entre los patrones de la conducta del líder y el rendimiento 

del grupo, es decir, los resultados variaban de acuerdo con series diferentes de circunstancias. 

(Robins, S, 1996.) 
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La Revolución Científico-Técnica de la década del 60, trajo un vuelco profundo en 

las concepciones del mundo de la dirección. Los trabajadores requerían mayor nivel de 

conocimientos y habilidades para manejar las nuevas tecnologías, se diversificó la cantidad 

de opciones disponibles para solucionar problemas y ya no era suficiente con “la satisfacción 

de los empleados” o “cohesionar al grupo” para obtener los resultados de inteligencia que la 

nueva industria demandaba (ya que el hombre comprendía el papel que jugaba dentro de la 

empresa, por lo que exigía cada vez más, es decir, que se le fuera dando el lugar que le 

correspondía dentro de ella), como necesidad de adaptarse a grados más complejos de 

relaciones sociales y de producción, en mercados que aumentaban, poco a poco, su 

diversificación y su competencia. Esta nueva realidad demandaba del líder nuevos atributos, 

pues al manifestarse la importancia de los recursos humanos para enfrentarse a este entorno, 

se hizo necesario manejar nuevos conceptos como: motivación, delegación de autoridad 

(participación), entre otras. 

En la década del 80, con la introducción de la “red”, se reciben los efectos más fuertes 

de la revolución científico-técnica sobre las organizaciones. La tranquilidad en el que el 

mundo industrializado había venido trabajando se convulsionaron y comenzó la era de los 

grandes cambios que imprime al entorno de las organizaciones un alto grado de 

incertidumbre y demanda de ellas un alto nivel competitivo para lograr la adaptación a ese 

mundo cambiante y garantizar, por tanto, el derecho a su existencia. En palabras de Peter 

Drucker: “Hay que empezar de nuevo…lo que sabíamos sobre dirección ya no es válido”. 

Ante esta realidad, también es susceptible de cambio la sensibilidad de la persona 

moderna. El ser humano, por sus conocimientos, se percibe ahora con una cierta autonomía, 

cuestionando la sumisión y la resignación pasiva, siendo consciente de su vida y de la 
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fugacidad de esta: ante la realidad de que, si las enseñanzas del pasado fueron reformadas, 

las de hoy podrán serlo mañana. Por tanto, se retrocede al arcano de la propia conciencia y 

libertad y ya no espera leyes y normas externas como respuesta a sus preguntas. Es por eso 

que dentro de las empresas hacer lo que los directivos mandan ya no funcionaba. Por tanto, 

la forma de liderar indiscutiblemente no puede ser la misma.  

Dada esta situación, surge otra visión: El trabajo Conversacional que nos dice que: 

“todo lo que hacemos, lo hacemos a través de conversaciones”. Por esta razón, newfield 

consulting entiende las organizaciones como un Sistema de redes conversacionales, donde 

el líder debe ser centro y vida en la empresa de este sistema conversacional. Propiciarlo y 

utilizarlo es una nueva forma de permitir el crecimiento organizacional, de explotar el 

desempeño y creatividad del subordinado, así como de favorecer su satisfacción laboral.  

Finalmente, esto implica, en el nuevo milenio, el desafío de formar líderes que sean 

innovadores, que inspiren confianza y que nunca pierdan de vista su horizonte. Pero para 

lograrlo él debe partir de proporcionarle a los empleados (por la importancia que tiene en las 

organizaciones de hoy) el poder suficiente para tomar decisiones y hacerse absolutamente 

responsables de ellas, lo que se suele conocer como: empowerment movement. 

2.1.3 La psicología de la motivación 

La Motivación Laboral surge por el año de 1700, en el viejo mundo europeo, cuando 

los antiguos talleres de artesanos se transformaron en fábricas donde decenas y centenares 

de personas producían operando máquinas; los contactos simples y fáciles entre el artesano 

y sus auxiliares se complicaron. Había que coordinar innumerables tareas ejecutadas por un 

gran número de personas y cada una de ellas pensaba de manera distinta, empezaron los 

problemas de baja productividad y desinterés en el trabajo. Surge como alternativa ante los 
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conflictos, la falta de entendimiento entre las personas, la desmotivación, la baja 

productividad y el desinterés, por mencionar algunos; es una alternativa que logró la 

mediación entre los intereses patronales y las necesidades o expectativas de los trabajadores, 

porque en donde existen varias personas laborando, las relaciones se complican y hay que 

emplear la cabeza para reflexionar, decidir y comunicar.  

Cabe destacar que desde 1920 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha 

luchado por el bienestar del trabajador ya que es una agencia especializada de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Prevista por el Tratado de Versalles en 1919. 

Tiene como objetivos principales mejorar las condiciones de trabajo; promover empleos 

productivos para el necesario desarrollo social, así como mejorar el nivel de vida de las 

personas en todo el mundo. 

Por otra parte, a mediados del siglo XX surgieron las primeras teorías que empezaron 

a tratar la motivación y, a partir de este momento, se empezó a relacionar el rendimiento 

laboral del trabajador y su satisfacción personal con su motivación a la hora de desarrollar 

su trabajo. Los primeros estudios concluirían que un trabajador que se sentía motivado en su 

trabajo era más eficaz y más responsable, y, además, podría generar un buen clima laboral. 

A partir de estas conclusiones, las empresas tomaron la decisión de analizar qué buscan los 

trabajadores cuando desarrollan su trabajo, cuál es su escala de necesidades, qué desean 

satisfacer con su trabajo, cuáles son sus intereses, con qué trabajos se sienten más 

identificados, que tareas les reportan más, etc. El objetivo final de estos análisis era conseguir 

que los trabajadores se sintieran realizados como personas y como trabajadores mediante el 

desempeño de su trabajo dentro de la empresa 
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2.1.4 Felicidad Laboral 

Todos buscamos la felicidad, ya sea en el ámbito personal como también en el 

aspecto laboral. Sin embargo, para alcanzar la anhelada felicidad en la organización es 

necesario que las empresas y quienes están a cargo de RR.HH faciliten la construcción de 

las mejores condiciones. Alcanzar la felicidad al interior de una organización aporta un sinfín 

de beneficios a las compañías. Un trabajador feliz produce más y mejor.  

Desde la edad antigua, en Grecia, filósofos como platón y Aristóteles, ya discernían 

a cerca de la felicidad, para estos pensadores existía una conexión entre la verdad y la 

felicidad, acerca de este vínculo, Marías,J. (1987) afirma: “La conexión entre verdad y 

felicidad tiene en Platón otra vertiente: la relación de ambas con el Bien, que está más allá 

de la sustancia o esencia y del que la Belleza y la Verdad proceden” , en la misma dirección 

de su maestro, su discípulo Aristóteles aseveraba: “vivir bien y obrar bien es lo mismo que 

ser feliz”, entonces, la felicidad se convierte en lo que realmente buscan los seres humanos, 

su actuar, sus metas están direccionadas a alcanzar tan anhelado estado. 

En la actualidad el estudio de la felicidad ha sido abanderado por la Psicología 

positiva, la cual se ocupa de aspectos que la psicología tradicional ha dejado un tanto 

rezagados, Seligman y Csikszentmihalyi (Citados por Cuadra & Florenzano, 2003) postulan 

que: Este gran énfasis de la psicología clásica en la enfermedad la ha hecho descuidar los 

aspectos positivos, tales como el bienestar, el contento, la satisfacción, la esperanza, el 

optimismo, el flujo y la felicidad, ignorándose los beneficios que estos presentan para las 

personas. 
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Los avances en la psicología positiva desarrollados por Achor (Citado por Gaitán, 

Breton, Urbano, Mahecha, & Arteaga, 2015) lo han llevado a condensar los siete principios 

que influyen para ser más felices en el trabajo: 

1. La felicidad como ventaja. 

2. Soñar y creer en nosotros mismos. 

3. Fijarnos en lo positivo en vez de buscar defectos en los demás.  

4. Invertir tiempo en los demás.  

5. Aprovechar los reveses no solo para levantarse, sino para crear una inercia 

ascendente. 

6. Crear hábitos positivos.  

7. Concentrarnos en objetivos abarcables para ir asumiendo poco a poco retos cada 

vez más grandes. 

A raíz de esto, en el último tiempo se ha puesto énfasis en el valor que esta área puede 

aportar a las compañías con indicadores de carácter humano, tales como satisfacción laboral, 

el compromiso del trabajo, programas de incentivos y apoyos, entre otros. No obstante, el 

éxito de la implementación de estas políticas empresariales radica en la capacidad que el 

equipo a cargo tenga de considerar el mayor número de factores que inciden en el desempeño 

de un trabajador, tales como su personalidad, su ambiente, su entorno, su familia y en 

general, las condiciones que lo rodean. 

Durante los últimos años, las empresas han diseñado políticas tendientes a generar 

un vínculo con los trabajadores, herramientas utilizadas para la retención del personal, tales 

como seguros de salud complementarios, bono de educación, beneficios estudiantiles para 

sus hijos, celebración de fin de años y el cada vez más incorporado HomeOffice los viernes. 
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Todos estos aspectos tienen un objetivo en común: lograr la fidelización y compromiso del 

personal con las compañías, lo cual se puede entender también como aspectos que hagan el 

trabajo más feliz. 

Es así como hoy somos testigo de un nuevo concepto de gestión en el área del 

Recurso Humano: la Gerencia de la Felicidad. Este paradigma trata de un esquema inclusivo 

que mira a los empleados como personas que necesitan disfrutar sus labores para crecer. En 

esta lógica, la motivación es un pilar fundamental. 

2.3.4.1 Datos estadísticos de felicidad. 

Se considera que las personas pasan alrededor del 70% de su vida en el trabajo, más aún 

considerando que Chile es uno de los países con jornadas laborales con más horas y largos 

trayectos casa-trabajo, lo cual aumenta el tiempo fuera del hogar y relacionado al empleo. 

Este nuevo concepto busca efectivamente ayudar a que el tiempo en el trabajo sea lo más 

agradable posible, permitiendo tener como resultado el que la calidad de la persona sea 

mejor. Pero ¿somos felices los chilenos en el trabajo? 

En base a datos estadísticos, podemos decir que un 59% de los trabajadores chilenos 

se sienten felices en sus trabajos. Así lo reveló la primera Encuesta Nacional de Felicidad en 

el Trabajo 2015, realizado por la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo de 

Chile (CNC) en conjunto con la consultora organizacional Japiworks. En el marco del III 

Encuentro Nacional del Comercio, Felicidad Laboral: Un asunto de negocios Nic Marks, 

fundador y director de Happiness Works, comentó que “tenemos que ver cómo están las 

personas, y vemos que cuando las personas están bien, están contentas y se sienten bien 

trabajan mejor, y cuando la gente trabaja mejor a las empresas les va mejor y aumenta la 
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productividad hasta en 30%. También les va mejor en sus valores accionarios y pueden 

incrementar sus inversiones hasta en 3 o 4% anual". 

En esa oportunidad, la encuesta arrojó que para un 68% de los consultados es “muy 

importante” la felicidad laboral, cifra que es mayor en las mujeres, personas de más de 55 

años y el grupo socioeconómico D. Con relación a la experiencia en el trabajo, un 83% dice 

que tiene un “trabajo valioso” y un 69% que “disfruta de su trabajo”. Sin embargo, estas 

calificaciones positivas no inhiben los sentimientos de frustración y estrés. De hecho, un 

87% dice que se siente frustrado, un 62% que está estresado y un 85% aburrido. 

El sondeo reveló que los trabajadores más felices son: aquellos que tienen 55 años o 

más, las personas del segmento D, quienes viven en el norte del país, y quienes se 

desempeñan como oficiales, operarios y artesanos. En tanto, los menos felices son quienes 

tienen entre 18 y 30 años, las personas del grupo ABC1, de la Región Metropolitana y 

aquellos que desempeñan funciones de directores, gerentes y profesionales. Por otra parte, 

de una escala de 1 a 7, el 69% calificó entre 6 y 7 el concepto “disfruta su trabajo”, mientras 

que un 59% pone igual nota a “me siento feliz cuando estoy en el trabajo”. 

Los Recursos Personales como las relaciones de apoyo, salud y vitalidad, confianza, 

resiliencia y felicidad, lograron una buena calificación. Sin embargo, el equilibrio vida-

trabajo es el concepto que más baja nota tiene, dado que un 57% lo califica entre 1 y 5. En 

lo relativo al sistema de la organización, es decir, las condiciones laborales, la “paga justa” 

es lo que tiene menor nivel de aprobación, con una nota promedio de 4,7. La “estabilidad 

laboral” es otro factor débil que obtiene una calificación de 4,6, mientras que “la relación 

con el jefe” y el “beneficio social” alcanzan una positiva puntuación, de 6,1 y 6,2, 

respectivamente. 
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Respecto del funcionamiento en el trabajo, esto es capacidad de rendir en su 

respectiva actividad, la “posibilidad de ser uno mismo” alcanza la mejor nota (6,1), con un 

77% de quienes ponen nota entre 6 y 7. El aspecto peor evaluado es “aprender nuevas 

habilidades”, dado que un 59% lo califica entre 1 y 5. 

El liderazgo firme y cercano es uno de los ejes de gestión que es necesario desarrollar 

deliberadamente para implementar y operacionalizar el Modelo de Felicidad en el Trabajo. 

Sin su activa implementación y desarrollo, este modelo queda en la categoría de una buena 

intención o una conceptualización interesante, pero no consigue ser traducido a una 

ejecución práctica en las organizaciones. Aquí lo esencial es contar con la visión de un nuevo 

liderazgo, dado por la cercanía que éste puede alcanzar con su equipo; dejando atrás la visión 

antigua de un liderazgo lejano a los trabajadores, un liderazgo que se plasmaba con toques 

de superioridad. 

De acuerdo con el profesor Ignacio Fernández Reyes, profesor eClass de Felicidad 

Organizacional, la clave está en contar con un líder cercano, que sea capaz de establecer 

relaciones confiables; que muestre un genuino interés por sus colaboradores y sus vidas 

individuales; que vea a sus empleados como personas tan legítimas y válidas como él; que 

entienda que la única diferencia circunstancial es que él tiene más autoridad por el cargo 

ejercido. En definitiva, que entienda que la horizontalidad relacional en espacios 

emocionales positivos es la clave del encuentro humano en cualquier lugar y, por supuesto, 

también en el trabajo. 

Guardar  

Compr ar 
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2.1.5 Capacitación 

Actualmente el desarrollo personal continuo es una necesidad, por lo cual es preciso 

descubrir qué capacitaciones necesita el recurso humano de las organizaciones, para lograr 

su máximo desempeño. 

2.1.5.1 Antecedentes histórico 

En el periodo de las civilizaciones antiguas, como Egipto y Babilonia, la capacitación 

era organizada para mantener una cantidad adecuada de artesanos. Las leyes del Código de 

Hammurabi hacían referencia a la petición para que los artesanos enseñaran sus artes y 

oficios a los jóvenes. En Roma algunos artesanos eran esclavos, posteriormente se 

organizaron en el Collegia con el propósito de mantener activas las normas de sus artes y 

oficios. 

En el siglo XII, con la creación de los gremios de artesanos, éstos supervisaban y 

aseguraban la destreza y la capacitación de cada uno de los recién integrados, supervisando 

la calidad, las herramientas y los métodos de trabajos, y regulando las condiciones de empleo 

de cada grupo de artesanos de una ciudad. Los gremios eran controlados por el maestro 

artesano, y los recién llegados se integraban después de un periodo de capacitación como 

aprendices, el cual duraba de cinco a siete años. Al maestro no le era permitido tener más 

aprendices de los que pudiera capacitar en forma efectiva: el aprendiz era aceptado como 

maestro artesano después de que completaba toda la capacitación y demostraba su habilidad 

mediante un examen práctico. 

La Revolución industrial alteró el método de capacitación existente; ahora el personal 

con poca experiencia podía operar las máquinas y, en consecuencia, los gremios empezaron 

a decaer. Más tarde, cuando el proceso fabril reemplazó al proceso doméstico, asimiló a los 
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aprendices provocando un nuevo tipo de aprendizaje, en donde el dueño de la maquinaria 

era también el propietario de la factoría, y el aprendiz, después del periodo de capacitación, 

se convertía en un trabajador de ella.  

La capacitación llegó a Estados Unidos durante el siglo XVII, en donde desempeñó 

un papel menos importante que en Europa, sobre todo porque entre los inmigrantes a este 

país venía un gran número de trabajadores expertos. 

Dado el desarrollo de las industrias, se dio lugar a la creación de grandes fábricas. La 

división del trabajo en una fábrica propicia que los trabajadores estén en contacto continuo, 

pues la producción es resultado del trabajo de una gran cadena de obreros que no ejecutan 

todas las actividades de la producción de un bien o servicio, si no que participan sólo en 

parte, y al hacerlo ponen en evidencia la necesidad del trabajo especializado de cada uno en 

el proceso productivo moderno. Esta necesidad de especialización resalta la importancia del 

adiestramiento y la capacitación del personal en los diversos niveles de la organización con 

el fin de aumentar su efectividad. 

La capacitación en Chile se remonta a la década de los 60, con la creación el año 

1966 del Instituto Nacional de Capacitación INACAP, organismo público derivado del 

Departamento de Formación Profesional de Corfo. En aquel entonces la institucionalidad 

recién creada ofrecía cursos de formación en oficios, programas de aprendizaje, cursos de 

formación de mandos medios y de técnicos superiores. Para algunos programas mantenía 

convenios con universidades, y ya en 1976 atendía a cerca de 45 mil trabajadores jóvenes y 

adultos de menores recursos, equivalentes a un 2,6% de la fuerza de trabajo de la época. En 

este período el Estado asumía un rol central en la entrega de los servicios de capacitación. 
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En ese periodo y después de una década, el mismo año 76 se crea en nuestro país el 

SENCE y el Estado deja de ser un proveedor directo de capacitación. El nuevo sistema se 

estructura en torno a un subsidio a la capacitación por medio de un descuento tributario para 

las empresas, la denominada franquicia tributaria. La nueva estructura funciona bajo la 

lógica de que la capacitación responde a las necesidades de las empresas, de modo que son 

las empresas las que deciden en qué y a quiénes capacitar. La iniciativa abre un mercado con 

una oferta de proveedores privados. 

Las acciones de capacitación son diseñadas y ejecutadas por organismos privados, 

llamados Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), contratados por empresas en el 

caso de la Franquicia Tributaria o directamente por el SENCE en los programas dirigidos a 

grupos vulnerables. La Franquicia Tributaria permite además la capacitación interna en la 

empresa, así como la operatoria de Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación 

(OTIC) concebidos originalmente para reducir las asimetrías de información y los costos de 

transacción en el mercado de capacitación para las pequeñas y medianas empresas. 

Ya el año 2011 la asignación de recursos públicos en financiamiento de programas 

de capacitación es alrededor de US$ 300 millones, lo que incluye las asignaciones 

presupuestarias como el gasto asociado a la franquicia tributaria. En conjunto, el gasto en 

políticas activas de empleo –siendo la capacitación el principal- en Chile equivalen a un 

0,10% del PIB en el año 2011, frente a un 0,58%, promedio de los países OCDE. 
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2.1.5.2 Marco Legal en Chile 

Ley 19.518. 

El Programa busca incentivar a las empresas a capacitar a sus trabajadores. En líneas 

generales, las empresas que son clasificadas como contribuyentes de primera categoría, de 

acuerdo con la Ley de Impuesto a la Renta, pueden descontar del monto total a pagar de sus 

impuestos, una parte o el total de los recursos que hayan invertido en los Programas de 

Capacitación de sus trabajadores. 

El mecanismo a través del cual interactúan empresarios y trabajadores es el comité 

bipartito de capacitación, cuya principal función es acordar y evaluar los Programas Internos 

de Capacitación. Será obligatoria su constitución en aquellas empresas cuya dotación de 

personal sea igual o superior a 15 trabajadores. Las empresas que acuerden sus Programas 

Anuales de Capacitación junto con el Comité Bipartito, tendrán el derecho a un beneficio 

adicional (descuento en la franquicia tributaria) del veinte por ciento al monto del gasto 

imputable. 

Por otro lado, se encuentran los Organismos Técnicos Intermediarios de Capacitación 

(OTIC), cuya función, como señala el artículo 23 de la ley, consiste en “otorgar apoyo 

técnico a sus empresas adheridas, principalmente a través de la promoción, organización y 

supervisión de los Programas de Capacitación y de asistencia técnica para el desarrollo de 

recursos humanos.” Corresponden a corporaciones privadas, sin fines de lucro, y se 

encuentran facultados por Ley, a utilizar hasta un 15% del total de los aportes recibidos 

durante el año tributario para cubrir sus gastos de administración. 
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La administración de la franquicia tributaria le corresponde al Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo, SENCE, que es un organismo técnico del Estado, funcionalmente 

descentralizado, con personalidad jurídica de derecho público, que estará sometido a la 

supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social (art. 82 de la ley). 

Las atribuciones y deberes del SENCE están establecidas en el art. 83 de la ley: 

✓ Recabar, procesar y difundir la información relevante para el comportamiento 

eficiente del Sistema de Capacitación.  

✓ El desarrollo de programas y campañas de difusión y promoción de la capacitación. 

✓ La formulación, el desarrollo y la evaluación de instrumentos de fomento para el 

Sistema de Capacitación. 

✓ Proporcionar orientación ocupacional a los trabajadores en conformidad a lo previsto 

en la Ley de capacitación.  

✓ Otorgar las autorizaciones y practicar las inscripciones referidos tanto a los 

Organismos Técnico como a los Organismos Intermediarios de Capacitación.  

✓ Supervigilar los Programas de Capacitación desarrollados por las empresas. 

Autorizar y fiscalizar el uso de incentivos y subsidios establecidos para ese fin, en 

conformidad a lo dispuesto por el Estatuto.  

✓ Desarrollar, evaluar, supervigilar y fiscalizar los Programas y acciones de 

capacitación laboral contempladas en el Programa FONCAP.  

✓ Elaborar y ejecutar los programas de acción necesarios para el cumplimiento de las 

funciones indicadas precedentemente, de acuerdo con las políticas fijadas por el 

presidente de la República, a propuesta del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
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2.1.6 Selección y reclutamiento 

2.1.6.1 Antecedentes histórico 

El desarrollo del trabajo y el hombre llevó desde sus inicios a la necesidad de la 

división de las diferentes funciones entre los miembros de la comunidad. En la comunidad 

primitiva, la distribución del trabajo entre sus miembros se realizaba fundamentalmente por 

el sexo, la edad y las características físicas. En este período se ubica el primer momento de 

la actividad de selección de personas, el cual presenta un carácter natural espontáneo. 

Durante la Edad Media el trabajo se caracterizó por adquirir un carácter 

prácticamente hereditario; la clase social condicionaba la elección y las posibilidades de 

desempeño de una actividad determinada. Así los oficios pasaban de manos de los padres a 

sus hijos. Una de las características de esta época es el desarrollo del trabajo artesanal. No 

obstante, en este período no desapareció el interés de los pensadores de la época en el estudio 

de las potencialidades del hombre en correspondencia con las actividades a desarrollar, por 

tanto, en el siglo XVI, ya se comenzó a hablar de que las personas se diferenciaban en 

inteligencia y habilidades especiales, y recomendando que se debía trabajar por conocer las 

inclinaciones especiales de cada persona con el fin de brindarle el adiestramiento necesario 

de acuerdo con sus características. 

Posteriormente, el aumento de la socialización y la consecuente complejidad social, 

económica y técnica trajeron consigo la necesidad de la aparición de una nueva ciencia, la 

administración y la psicología. Surge el proceso de selección con carácter científico como 

un medio de conciliación en la relación hombre-trabajo. 
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2.1.6.2 Marco Legal en Chile  

En la actualidad, el énfasis de la Selección de Personal está puesto en la objetividad 

y eficacia de los procesos para atraer y contratar a las personas idóneas para una determinada 

función. Estos criterios se complementan con los requisitos específicos de cada empresa, 

siendo la igualdad de oportunidades un eje central en los procesos de Reclutamiento y 

Selección. 

En esta línea, existen normas internacionales vigentes en Chile sobre la materia, las 

cuales se ajustan a lo dispuesto en el Convenio N.º 111 sobre la Discriminación en el Empleo 

de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito en Ginebra el 4 de junio de 1958 y 

ratificado por nuestro país el 20 de septiembre de 1971, el cual establece: “todos los seres 

humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar 

material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad 

económica y en igualdad de oportunidades,  considerando además que la discriminación 

constituye una violación de los derechos enunciados por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos”. 

Entenderemos por discriminación "cualquier distinción, exclusión o preferencia 

basada en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión 

pública, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o 

alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación" (Art. 2°, Código 

del Trabajo). 

Con el objetivo de garantizar la transparencia y objetividad de los procesos de 

Reclutamiento y Selección, la Dirección del Trabajo se encuentra facultada para fiscalizar 

y, eventualmente, sancionar a cualquier empleador que formule, directamente o a través de 
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terceros y por cualquier medio, una oferta de trabajo que contenga una condición 

discriminatoria. En su Oficio ORD. N.º 3704 de 2004 señala: "Se prohíbe cualquier 

discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la 

ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos". 

Por otro lado, son muchos los que creen que el 95% de los problemas que tiene una 

organización provienen de una mala selección de personal desde el Departamento de 

Recursos Humanos. Un grave error, ya que las personas que elijamos para formar parte de 

nuestra organización son las que van a decidir el presente y el futuro de esta. 

Para Beatriz Contreras, profesora del Máster Universitario en Dirección y Gestión de 

Personas de la Escuela de Negocios y Dirección – ENyD, en la mayoría de los casos, los 

procesos de selección “no se hacen teniendo en cuenta la planificación, sino que se realizan 

por urgencia y no por importancia” (Contreras, B. , 2018). Por este motivo, es un grave error 

creer que un proceso de selección de personal lo puede hacer cualquiera. 

Si no se crean buenas planificaciones de tareas o de cargas de trabajo, surgen 

necesidades, que se podían haber previsto con anterioridad y es ahí donde comienza la cuenta 

atrás para buscar ese perfil concreto. 

Es aquí cuando entra en juego “la urgencia”. Se abren procesos en los que llegan 

muchísimos currículums, se descartan gran cantidad de perfiles porque no son justo el perfil 

que se busca en ese momento y se intenta dejar cerrado en el menor tiempo posible dicho 

proceso. 
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Esta urgencia es la que provoca que se pierdan por el camino, y sin conocer , a buenos 

perfiles con múltiples talentos, que en un medio-largo plazo quizás vayan a necesitar. “

Buscar talento es pensar a largo plazo y no en reclutar la inmediatez”. 

Contreras, B. (2018) además, matiza que no entiende cómo hay consultoras y 

empresas que por esta falta de tiempo “dejan en manos de personas, todavía juniors, procesos 

de selección para los que todavía no están preparados”. 

Para ello, existen 7 claves fundamentales para conseguir un plan de reclutamiento y 

de selección eficaz. Según el experto y docente José Vera Brusca, profesor del Máster de 

RRHH de ENyD, son las siguientes: 

1º. Analizar si la petición de cubrir un puesto de trabajo está justificada o no. El 

responsable debe analizar la necesidad real de cubrir un puesto de trabajo, por lo que cuando 

se plantea una vacante, “es buen momento para reflexionar sobre la organización”. En este 

sentido, José Vera destaca que “no siempre hay que sustituir. Se pueden reorganizar, 

mecanizar, robotizar, informatizar e, inclusive, externalizar (“outsourcing”), todas o parte de 

las tareas que se realizan en un puesto de trabajo, antes que incrementar la plantilla”. Para 

ello es bueno hacer un trabajo de análisis. 

2º. Definir bien el perfil de competencias del puesto,  para poder cotejarlo con el 

perfil detectado en los candidatos. 

3º.  Analizar detenidamente si tenemos que hacer una contratación externa o tenemos 

un candidato interno que merece una promoción. “No hay cosa más frustrante para un 

empleado que ver cómo la empresa decide cubrir un puesto de trabajo con un candidato 

externo, cuando él se cree capacitado para dicho puesto”. 
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4º. En el caso de optar por una contratación externa, definir las fuentes de 

reclutamiento. Puede ser que los candidatos estén más cerca de lo que creemos. 

5º. Estructurar bien el proceso de selección: Análisis de currículums, entrevistas 

previas (telefónicas o a través de “Skype”), entrevistas personales, pruebas de selección, etc. 

6º. Ajustar la oferta a las posibilidades de la empresa, a las aspiraciones del candidato 

elegido y al mercado de trabajo relacionado. 

7º. Adaptar el tipo de contrato a las características de la oferta. Adaptar el tipo de 

contrato de trabajo a las circunstancias: contrato fijo e indefinido, temporal, por obra o 

servicio, etc. 

2.1.7 Jornada Laboral 

Los últimos meses se ha hablado bastante de la jornada laboral y su posible 

reducción, provocando diversas discusiones sobre el tema desde diversas posiciones. Hasta 

ahora, la discusión se ha enfocado en el impacto de esta propuesta sobre productividad, 

inversión, empresas o empleo, pero poco y nada se ha hablado del gran impacto que puede 

tener en el bienestar de las personas debido a los efectos que tendría en la calidad de vida de 

las trabajadoras y trabajadores. 

En la discusión de las 40 horas el debate técnico se ha centrado en discutir los costos 

para la empresa y consecuencias en indicadores de actividad económica, siendo que esto es 

solo una parte del análisis. La otra parte tiene que ver con la calidad de vida y bienestar, 

aspecto igualmente importante que no debe ser apartado de la discusión, sino que debe ser 

estudiado teóricamente y analizado técnicamente, para poder enfrentar seriamente esta 
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propuesta. En este sentido, el tema central de esta columna son los posibles efectos de las 40 

horas de jornada laboral en la calidad de vida. 

En Gran Bretaña, a mediados del siglo XVIII, surgió el movimiento por la jornada 

reducida reivindicando la lucha por las penosas condiciones de trabajo de la revolución 

industrial. Una de las principales demandas fue la jornada laboral de 48 horas semanales, 

antes que fuera establecida por la OIT. Con la implementación de las 48 horas se comenzó 

a reconocer la necesidad de asegurar la salud y bienestar de los trabajadores, mostrándose 

que largas horas de trabajo afectan la eficiencia económica, tiene implicancias en el bienestar 

de los trabajadores y es incompatible con los estándares democráticos actuales. En América 

Latina esta demanda fue apoyada por muchas organizaciones de trabajadores hasta 

principios del siglo XX, cuando se comenzaron a aprobar las leyes laborales sobre reducción 

de la jornada laboral. En Chile se instaló en 1924 la jornada de 48 horas, manteniéndose 

vigente hasta 2005, cuando hubo un cambio a las actuales 45 horas, con el objetivo de crear 

empleos. 

Hace más de 80 años, cuando la mayoría de los trabajos pagados estaban ocupados 

por hombres, la OIT estableció el límite de horas de trabajo en una jornada de 48 horas 

semanales, basándose principalmente en evidencia que largas horas de trabajo son dañinas 

para la salud. Desde entonces la participación laboral femenina ha ido aumentando, 

acercándose al 50%, y casi la mitad de los ocupados adultos mantienen un trabajo mientras 

se hacen cargo del cuidado de niños o parientes de tercera edad. Sin embargo, todavía existe 

una gran desigualdad de género en estos temas, viéndose por ejemplo datos de la Encuesta 

de Trabajo y Calidad de Vida, donde se reporta que solo el 2% de los hombres tiene personas 

a su cargo como único cuidador, mientras que para las mujeres se alcanza el 18%. O que 
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para el 37% de las mujeres una ausencia en su hogar significa tareas domésticas que quedan 

sin hacer. Además, hay evidencia de que las horas máximas que se pueden trabajar sin 

interferir con la salud son menores cuando hay que desarrollar trabajo doméstico. Si se usa 

una cantidad de tiempo significativa en labores domésticas o en cuidado de otros, se está 

imposibilitado de trabajar largas horas sin verse enfrentado a un trade-off entre salud y 

trabajo. 

Dicho lo anterior, ¿no será tan larga la jornada laboral que pasamos la mayoría del 

tiempo en el trabajo? ¿Podemos disfrutar y compartir con la familia como nos gustaría? 

¿Somos felices con este estilo de vida? ¿Trabajamos para vivir y desarrollarnos o vivimos 

para trabajar? El proyecto de ley que disminuye la Jornada Laboral a 40 horas presentado 

por la diputada Camila Vallejo, aspira a que los trabajadores y trabajadoras dediquen menos 

tiempo al horario laboral y lo ocupen en su vida familiar, quehaceres del hogar, ocio u otras 

actividades. 

En ese sentido y viendo el contexto internacional, en muchos países se observa una 

clara tendencia por reducir gradualmente las horas de trabajo de 48 a 40 horas semanales. 

De los países OCDE, Chile es uno de los que presenta jornadas laborales más extensas, con 

un promedio de 1.987 horas trabajadas al año, en comparación con el promedio de la OCDE 

de 1.766 horas. Asimismo, no nos encontramos ni cerca de estar entre los países más 

productivos. Nuestro país presenta el triste registro de ser el segundo país menos productivo 

de la OCDE con menos de los US$30 de PIB por hora trabajada. El gráfico muestra la 

jornada laboral de países OCDE, donde Chile es el quinto con más horas semanales en 

promedio, destacando Brasil y EE. UU. con 39 horas, cerca del promedio de los países 

OCDE de 37 horas. 
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Nuestro país presenta una cultura organizacional que muchas veces se traduce en 

terminar trabajando más de la cuenta, producir menos por cada hora innecesaria, tener muy 

poco tiempo para la familia y el desarrollo personal, además de provocar un excesivo 

cansancio físico y mental. Según la Encuesta de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de vida 

(ENETS) un 20% de los trabajadores piensan en tareas domésticas o familiares cuando están 

en el trabajo y hay un 25% que casi nunca puede tomar vacaciones sin problemas. Todo esto 

termina causando un gran estrés en las personas que se ven muy sobrepasadas por el trabajo, 

sin tener tiempo para nada más y no pudiendo cumplir con sus responsabilidades domésticas 

ni sus vidas familiares. Según datos de la ENETS, un 35% de los trabajadores casi nunca 

pueden tomarse un día libre por motivos familiares sin problemas, un 20% tiene problemas 

para disfrutar su tiempo libre por problemas del trabajo, y un 14% está obligado casi siempre 

a trabajar más horas de las correspondientes. Además, destaca la alarmante cifra de un 41% 

que dice terminar el trabajo tan cansado que solo quiere descansar. Con esto podemos ver 

Ilustración 1:Gráfico promedio de horas trabajadas semanalmente (2015). Fuente: OCDE 
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que muchos trabajadores están obligados a trabajar largas horas, en detrimento tanto de su 

salud, como de sus familias y vida fuera del trabajo. 

La regulación de la jornada laboral repercute en la protección de la salud física y 

mental de los trabajadores; la conciliación del trabajo y la vida personal, y los salarios. 

Trabajar durante prolongadas horas puede tener consecuencias negativas para la salud y el 

bienestar, principalmente debido al estrés de la interferencia con las funciones 

psicofisiológicas y la vida social. Como se muestra en un estudio de la OIT, las posibles 

consecuencias negativas de las horas de trabajo, en muchos casos, refleja un aumento de los 

niveles de fatiga en las personas afectadas, pudiendo llegar a ser un estado crónico. En otras 

palabras, una larga jornada laboral va a tener repercusiones en cómo se sienten las personas, 

su salud y en el desarrollo pleno de su vida cotidiana. 

De esta forma, muchas horas de trabajo podrían tener un impacto negativo en el 

estado de salud (físico y mental) y estilo de vida, viéndose limitado el tiempo para compartir 

con la familia, quehaceres domésticos o desarrollo personal. Por ejemplo, en un informe se 

muestra que cerca del 20% de la población en edad de trabajar de los países OCDE sufren 

desórdenes mentales y problemas de salud. En el caso de Chile hay un 22% que reporta 

haberse sentido triste o deprimido en el último año (ENETS 2010). Además, es interesante 

concentrarse en aquellos que dicen haber perdido el interés por las cosas que le gusta hacer, 

el trabajo, actividades extralaborales o vida familiar, siendo un 62% los que dicen que esta 

falta de interés se relaciona con su trabajo. Y, lo que es muy preocupante, un 21% dice que 

el trabajo le provoca un permanente estado de tensión, alcanzando más del 50% cuando se 

incluyen los que responden algunas veces. Así podemos ver que una extensa jornada y largas 
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horas de trabajo son factores fundamentales que aumentan el estrés en trabajadoras y 

trabajadores. 

Cabe destacar que una mala salud mental tiene diversas consecuencias, como un 

desempeño laboral deficiente, alta ausencia por enfermedad y una disminución de la 

participación laboral, traduciéndose en considerables costos económicos para la sociedad. 

Una mala salud mental se puede traducir en enfermedades o problemas de salud, estrés, poca 

concentración, baja productividad, cansancio crónico o no poder conciliar el trabajo con 

responsabilidades domésticas, entre otros. Se ha estimado que este costo económico para la 

sociedad, provocado por una mala salud y sus consecuencias, alcanza alrededor del 3-4% 

del PIB de los países. Es decir, en muchos países se gasta alrededor del 3% del PIB en 

hacerse cargo de los problemas derivados de una mala salud. Y estos costos no solo están 

relacionados con el sistema de salud sino también afecta la economía, especialmente al 

mercado del trabajo y el Estado de Bienestar. Por un lado, los costos médicos directos son 

un tercio del total, mientras más de la mitad de los costos totales se relacionan con beneficios 

en bienestar, pérdida de empleos y disminuciones en productividad. Por otro lado, se genera 

un importante costo para el Estado, debido al gasto fiscal destinado a las consecuencias de 

esta situación. 

Esto pone sobre la mesa varias recomendaciones que podemos considerar para la 

implementación de una estructura del trabajo diferente, que brinde mayor calidad de vida y 

no solo producción de riquezas. Hay literatura que sugiere que pueden surgir beneficios de 

tener horarios de trabajo más flexibles o jornadas más cortas. Una ventaja importante se 

produce por la disminución considerable del ausentismo y licencias por enfermedad, ya que 

facilita la combinación del trabajo remunerado con otras actividades, mejorando también la 
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salud de los trabajadores, reduciendo el estrés y aumentando la satisfacción laboral. A largo 

plazo, para la empresa los ahorros en costos se producen cuando atrae mano de obra de 

mayor calidad, teniendo la capacidad de retener a dicha fuerza de trabajo motivada, 

fomentando la permanencia en la empresa, una menor rotación de empleados y una 

reducción de la cantidad de empleados con comportamientos disfuncionales, como 

ausentismo o licencias reiteradas, entre otros. 

En el Informe de Calidad de Vida de la OCDE se plantea a los gobiernos que menos 

tiempo en el trabajo significa más tiempo en la familia. Y no solo esto, sino que además 

largas horas de trabajo causan diversas enfermedades mentales y aumentan la probabilidad 

de accidentes cerebrovasculares o enfermedades al corazón. En cuanto a equidad de género, 

el informe destaca que los hombres tendrían más tiempo de cuidar a los niños. 

No podemos seguir sin considerar todas las recomendaciones y evidencia 

internacional. Es fundamental apuntar a un sistema donde se logre compatibilizar el tiempo 

de trabajo y la productividad, con mejores beneficios por este trabajo. Esto puede darnos 

luces sobre cambios relevantes sobre relaciones laborales y nuestra cultura de trabajo, lo que 

puede llevarnos a modelos que impulsen un avance conjunto hacia un país más desarrollado, 

con un nivel de vida que nos haga a todos más felices. 

Con un proyecto como este se busca que trabajadores y trabajadoras experimenten 

aumentos reales y tangibles en su bienestar, gozando de una mejor calidad de vida y más 

tiempo para el desarrollo propio y familiar. Actualmente el trabajo consume gran parte del 

diario vivir de muchas personas, cumpliendo con una extensa jornada laboral como también 

con preocupación y responsabilidades que se extienden más allá del trabajo in situ, como 

responsabilidades domésticas o el cuidado de hijos o familiares. 
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Además, esta propuesta apuntaría a una mayor equidad de género. Actualmente, las 

mujeres son las que en mayor medida se hacen cargo del trabajo doméstico, siendo afectadas 

en mayor medida por jornadas agobiantes, llegando incluso a decidir no participar del 

mercado de trabajo. Reducir la jornada puede ser parte de una agenda de género que, por un 

lado, reduce el agobio y exigencias sobre las mujeres y, por otro, apunta a que el trabajo 

remunerado y no remunerado se reparta equitativamente entre hombres y mujeres. 

La motivación de un proyecto como este no tiene que ver con una buena voluntad o 

medidas populistas, sino que se centra en mejorar la calidad de vida de los trabajadores como 

objetivo de una política pública. Como tal, esta propuesta presenta muchos posibles 

beneficios tanto en el plano individual como en el comunitario, alcanzando hasta niveles 

macro. Estos beneficios están relacionados con una mayor satisfacción laboral, mejor 

rendimiento en el trabajo, disminución de gasto fiscal en salud, conciliación de la vida 

familiar y trabajo, entre otras. Es relevante que en el debate público no solo se incluyan 

análisis de productividad y crecimiento, sino también calidad de vida, satisfacción laboral y 

efectos asociados. 

Asegurar la salud de los trabajadores es uno de los principales objetivos de muchas 

propuestas de horas de trabajo y políticas laborales relacionadas, considerando que existe un 

límite razonable de horas de trabajo que ayuda a mantener la salud del trabajador y a su vez 

la capacidad productiva. Una jornada de 40 horas es un paso fundamental para mejorar las 

condiciones laborales y calidad de vida de las personas, teniendo un impacto real en el 

bienestar de trabajadoras y trabajadores. Una propuesta como esta representa una iniciativa 

socialmente deseable y económicamente eficiente, con claros beneficios. Más allá de estos 

aspectos, luchar por la calidad de vida de las personas es un fin en sí mismo. No es justo que 
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tengamos que pasar la mayor parte del tiempo trabajando, sobre todo si eso no significa 

mayor productividad necesariamente. Menos tiempo en el trabajo podría significar más 

tiempo para el cuidado de niños y familia, para preocuparse por los ancianos y la comunidad, 

preocuparse del colegio de los hijos u organizar un partido de fútbol. Significaría más tiempo 

para crear redes dentro de la comunidad, para conocerse y ayudarse, apuntando a la 

reciprocidad y cooperación que debiese gobernar nuestra sociedad. Las personas merecen 

gozar del fruto de su trabajo, merecen estar con sus hijos, familiares y amigos. Por esto, 

disminuir las horas de trabajo y liberar tiempo para otras diversas actividades es un paso 

impostergable para mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores de Chile. 

 

2.3 Antecedentes Industria 

El sector eléctrico chileno contempla las actividades de generación, transporte y 

distribución de energía eléctrica, las que son desarrolladas por el sector privado, cumpliendo 

el Estado una función reguladora, fiscalizadora y subsidiaria. Lo anterior se traduce en que 

las empresas tienen capacidad de decisión respecto de sus inversiones, la comercialización 

de sus servicios y la operación de sus instalaciones, siendo, por tanto, responsables de la 

calidad del servicio otorgado en cada segmento, según lo estipule el marco regulatorio del 

sector. 

En sistemas con una capacidad instalada igual o superior a 200 MW los actores del 

sector eléctrico operan coordinadamente, y dicha coordinación está a cargo del Coordinador 

Eléctrico Nacional (Coordinador o CEN), con las siguientes funciones: 

✓ Preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico. 
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✓ Garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del 

sistema eléctrico. 

✓ Garantizar el acceso abierto a todos los sistemas de transmisión, en conformidad con 

la Ley. 

En noviembre de 2017 se interconectaron los 2 principales sistemas eléctricos de Chile, 

que en conjunto representan más del 99% de la generación eléctrica del país: el Sistema 

Interconectado del Norte Grande (“SING”), que cubre la zona entre Arica y Antofagasta; el 

Sistema Interconectado Central (“SIC”), que se extiende desde Tal-Tal a Chiloé; 

constituyéndose de esta manera el nuevo Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

Adicionalmente, existen varios sistemas medianos (SSMM), cuya capacidad instalada 

de generación es superior a los 1.500 kW e inferior a los 200 MW, que atienden el consumo 

en regiones como las de Los Lagos, Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo y la de 

Magallanes y Antártica Chilena, y que son operados generalmente por empresas integradas 

verticalmente, es decir, son responsables de la generación, transporte y distribución de 

electricidad (entre ellas la filial EDELAYSEN). 

2.2.1 Generación  

 La generación eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es una actividad 

caracterizada por la libre participación y no obligatoriedad de obtener concesiones, salvo 

para la construcción y operación de centrales hidroeléctricas. En el SEN existen tres 

mercados principales que se diferencian, tanto en el tipo de clientes como en el tipo de tarifa 

aplicable a cada uno. 
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a) Mercado mayorista: Segmento en el que participan las generadoras al realizar 

transacciones entre ellas, ya sea por medio de contratos o ventas a costo marginal. 

b) Mercado de Clientes Libres: Corresponde a aquellos clientes con potencia instalada 

superior a 5 MW, los que pactan su tarifa libremente con el generador. Además, 

aquellos clientes con potencia entre 0,5 MW y 5 MW pueden optar por ser tratados 

como clientes libres. Esta opción deberá ejercerse por períodos de al menos cuatro 

años. 

c) Mercado de Clientes Regulados: Pertenecen a este segmento todas las transferencias 

de energía entre empresas generadoras y distribuidoras para abastecer a clientes 

sujetos a regulación de tarifas. De esta manera, las distribuidoras se convierten en 

clientes de las generadoras. 

El precio al que se realizan estas últimas transacciones (clientes regulados) se obtiene de 

licitaciones abiertas, transparentes y no discriminatorias las que actualmente se establecen 

habitualmente por un período de 20 años. Cabe señalar que los precios de compraventa de 

electricidad de las licitaciones se establecen a nivel de barras nacionales (transmisión 

nacional). En forma posterior, los cargos por el uso de los sistemas zonales se incorporan 

como un cargo adicional del generador a la distribuidora. 

2.2.2 Transmisión  

Parte de la red de transporte de energía eléctrica son las llamadas líneas de transporte. 

Una línea de transporte de energía eléctrica o línea de alta tensión es básicamente el medio 

físico mediante el cual se realiza la transmisión de la energía eléctrica a grandes distancias. 
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A partir de la publicación de la Ley N°20.936 en el año 2016, los sistemas de 

transmisión se clasifican en tres grupos: Transmisión Nacional, Zonal y Dedicada, todos de 

acceso abierto y los dos primeros con tarifas reguladas. 

En el caso de la transmisión dedicada, los cargos por transporte se rigen por contratos 

privados entre las partes y su uso para suministro destinado a clientes regulados implica un 

cálculo de tarifa regulada por parte de la autoridad. 

El sistema de cobro de las empresas transmisoras constituye un peaje cargado a las 

empresas de generación y a los usuarios finales, que de acuerdo con la nueva Ley migrará 

en el tiempo para que sea toda de cargo de los usuarios finales. Este peaje permite a las 

compañías propietarias de las instalaciones de transmisión recuperar y remunerar sus 

inversiones en activos de transmisión y recaudar los costos asociados a la operación de 

dichos activos. 

2.2.3 Distribución  

De acuerdo con la legislación, se considera distribución a toda la oferta de 

electricidad con un voltaje máximo de 23kV. 

Las compañías dedicadas a la distribución eléctrica operan bajo el sistema de 

concesiones, que definen los territorios en los cuales cada compañía se obliga a servir a los 

clientes regulados bajo un régimen de tarifa máxima, conjugado con un modelo de empresa 

eficiente, fijada por la autoridad regulatoria. Dada las barreras de entrada de la actividad 

debido a las fuertes economías de densidad, las empresas distribuidoras operan con 

características de monopolio natural. Si bien la autoridad puede otorgar concesiones 

superpuestas, en la práctica no se incentiva que coexistan en un mismo territorio 
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instalaciones pertenecientes a distintas distribuidoras, ya que las señales tarifarias impuestas 

por la autoridad regulatoria apuntan a un óptimo técnico-económico, vale decir, no financian 

instalaciones de distribución que ésta considere redundantes o innecesarias para cumplir con 

las exigencias impuestas a este servicio. 

2.3 Antecedentes Empresa 

2.3.1 Historia 

 El Grupo Saesa cuenta con más de 90 años de operación, es un holding de 11 

empresas que se desempeña en todas las áreas del sector eléctrico nacional: Distribución (su 

negocio principal), Transmisión y Generación. Desde sus inicios la compañía se ha 

caracterizado por ser de carácter regional, con su casa matriz en la ciudad de Osorno, que se 

identifica y compromete con el desarrollo de su extensa zona de operación y su gente, hoy 

fundamentalmente presentes en 10 regiones desde Antofagasta a Villa O’Higgins a través 

de sus filiales Saesa, Frontel, Luz Osorno, Edelaysen, STN y STC el Grupo Saesa es el 

mayor distribuidor de energía eléctrica en el sur de Chile. 

 Inicialmente estuvo encargada de la distribución y generación de electricidad en 

Lebu, Arauco y Carampangue (provincia de Arauco), posteriormente extiende sus servicios 

a Puerto Montt, Osorno y Valdivia en 1929. En 1946, CORFO y ENDESA adquieren la 

participación mayoritaria de la sociedad anónima. Lo anterior con el fin de realizar el Plan 

de Electrificación del País. 

En 1950 sólo se dedica a la distribución de electricidad en lo que es la actual X 

Región y zona sur de la IX Región. Al privatizarse SAESA en 1981 pasa a ser propiedad de 

COPEC. Posteriormente COPEC adquiere FRONTEL (1982). Se asocia con Transelec para 

crear el Sistema de Transmisión del Sur S.A. (STS) en 1994. SAESA adquiere y transforma 
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en filiales EDELAYSEN (1998) y FRONTEL (1999). En 2001 COPEC vende su 

participación en SAESA a PSEG Global de Estados Unidos. 

Actualmente el Grupo SAESA cuenta con más  7 650.000 clientes y más de 135 

MWs de capacidad de generación eléctrica con gas, Diesel y energía eólica. 

2.3.1.1 Saesa 

Saesa es la principal filial del Grupo Saesa, su principal actividad es la distribución 

de electricidad en la zona sur del país. Saesa distribuye energía eléctrica entre las provincias 

de Cautín, Región de La Araucanía y Palena, Región de Los Lagos. En forma individual 

atiende a más de 425 mil clientes. 

Participa, además, en el segmento de transmisión y subtransmisión, contando con 

165 km de Líneas de Alta Tensión, cuyo mantenimiento y operación están a cargo de su filial 

STS. 

A través de su filial Edelaysen, empresa que desarrolla las actividades de generación, 

transmisión y distribución, abastece de energía eléctrica principalmente a la Región de 

Aysén. 

Con fecha 11 de septiembre de 2014, Saesa junto con Alusa Ingeniería Limitada 

(actual Alumini Ingeniería Limitada) constituyeron Sistema de Transmisión del Norte S.A., 

“STN”, con una participación del 90% y 10% respectivamente. El giro principal de esta 

nueva filial de Saesa es la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de 

transmisión o transporte de energía. 

En los últimos 10 años, Saesa, ha presentado una tasa media de crecimiento en ventas 

de energía cercana al 3,6%. Factor clave en este crecimiento ha sido el importante desarrollo 
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que ha experimentado la industria salmonera y sectores afines, especialmente en las 

provincias de Llanquihue y Chiloé, así como el sector forestal en la Provincia de Valdivia, 

además del sostenido crecimiento del consumo residencial. 

Actualmente el suministro está respaldado por contratos de suministro Endesa, 

Colbún, Enel, Caren, ERNC, El Morado, Chungungo, SPV P4, San Juan, Pelumpen, 

Santiago Solar, Aela, Abengoa, Ibereólica, SCBII y Amunche Solar. Sin embargo, en el 

corto plazo, se incorporarán los últimos actores que se adjudicaron la última licitación de 

suministro. 

2.3.2 Misión, visión y valores 

• Misión 

La misión de Grupo Saesa para el próximo quinquenio es consolidar su operación y 

redefinir sus capacidades comerciales con una mentalidad verdaderamente centrada en el 

cliente. Al año 2020 el Grupo debe ser reconocido en la industria por una gestión de 

excelencia y alta calidad de producto, así como por un sólido vínculo con el regulador y las 

comunidades. 

• Visión 

La visión es entregar energía confiable, contribuyendo al bienestar y desarrollo del país. 

Su trabajo se fundamenta en el compromiso con sus clientes, el cuidado del medio ambiente 

y el desarrollo y seguridad de nuestros trabajadores. Poseen una visión de largo plazo y 

buscan asegurar la creación de valor para sus accionistas. 

• Valores Corporativos 
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Para alcanzar los objetivos y visión del negocio, la empresa deberá buscar y cultivar altos 

estándares de trabajo en todos sus colaboradores y quehacer diario, basándose en siete 

valores fundamentales: 

Integridad: Hacer lo correcto. 

Transparencia: Actuar con verdad y honestidad. 

Seguridad: Un intransable. 

Excelencia: Hacer las cosas de manera impecable. 

Foco en el cliente: Es el centro de la gestión. 

Eficiencia: Clave en la industria. 

Sustentabilidad:  Responsables con el futuro. 
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2.3.3 Organigrama 

A continuación, se presentan los diagramas de la Gerencia de Personas de Saesa y la 

subgerencia, que fue en el departamento que se gestionó esta memoria  

 

Ilustración 2: Organigrama Gerencia de Personas. Fuente: SAESA 

 

Ilustración 3: Organigrama Subgerencia de personas. Fuente: SAESA 
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2.3.5 Área de Recursos Humanos 

2.3.5.1 Reclutamiento y selección de personal 

El Grupo Saesa se basa en crear sueño común “Entregar energía confiable, 

contribuyendo al bienestar y desarrollo del país”. Es por esto, que, para ingresar a la empresa, 

han definido que el  nuevo integrante debiese cumplir con los 7 valores definidos en la 

cultura. Estos son: seguridad, foco en el cliente, excelencia, eficiencia, transparencia, 

integridad y sustentabilidad. 

Es por esto, que el proceso de reclutamiento y selección cuenta con las siguientes etapas: 

a) Levantamiento de la necesidad por parte de la Línea: 

El proceso inicia, con la solicitud de reclutamiento y selección de personal, del Jefe 

de Línea requirente, por correo electrónico, y aprobación del Gerente de Personas a solicitud 

de contratación de personal. Esa aprobación, estará dada por la planificación de la dotación 

anual y/o creaciones de nuevas posiciones, como, por ejemplo: reemplazo, aumento de 

dotación, creación de cargos para responder a nuevos desafíos. 

b) Inicio búsqueda 

El cargo autorizado es informado por la Subgerente de Personas, donde realiza una 

solicitud de inicio al proceso de reclutamiento y selección, por correo electrónico, 

adjuntando descriptor o datos de búsqueda, a la unidad de Desarrollo de Talentos. 

La encargada de la unidad es quien canaliza los pedidos de búsqueda que vienen de 

distintas gerencias a las analistas de desarrollo. Cada analista se reúne con el cliente para 

levantar inquietudes y comentarios hacia la búsqueda, con la finalidad de aumentar la 

afectividad del proceso de reclutamiento. De acuerdo con la necesidad de la búsqueda, 
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se podrá activar un proceso interno que tiene como fin incentivar el crecimiento 

profesional, y externo para atraer nuevos talentos, esto a través de nuestros diferentes 

canales como Linkedin, Laborum, página web y correo eléctrico o ambas de manera 

paralela. 

c) Entrevistas 

Inmediatamente después del proceso de búsqueda, en la fase del reclutamiento, se realiza 

una serie de filtros (ejemplo: experiencia, formación, lugar de residencia según aplique) para 

poder llegar al perfil declarado en la descripción de cargo. Luego se entregan los currículums 

al dueño del proceso, donde se orienta respecto a los tiempos sugeridos para tomar una 

decisión e informar quienes fueron los seleccionados para poder participar de una entrevista 

presencial o por video llamada según la lejanía donde el postulado se encuentre. Luego el 

analista de desarrollo de talentos se preocupa de que ambas partes tengan disponibilidad para 

coordinar un primer acercamiento y así empezar la fase de entrevistas. 

Cabe destacar que el líder en este proceso cumple un rol importante, ya que se debe 

preocupar de contar con las herramientas necesarias para realizar poder realizarlo, contar 

con un lugar agradable y ameno para el desarrollo de la entrevista y entregar una pauta de 

ayuda con preguntas específicas para detectar la motivación, pasión, compromiso y 

principalmente si la entrevistada calza con el perfil necesario para ser parte de la 

organización. 

d) Evaluaciones psicológicas 

Una vez terminada la fase de entrevistas, el dueño del proceso entrega el feedback a la 

analista de desarrollo de talentos y el resultado de las entrevistas, es decir, los candidatos 
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que continuarán el proceso en la postulación. Luego se programan las evaluaciones 

psicológicas, para esto se trabaja con consultoras, quienes se encargan de hacer toda la 

coordinación con el postulante para que asistan a su evaluación. Importante destacar que las 

consultoras cuentan con el diccionario de competencias corporativas, donde éstas están 

fielmente alineadas a la cultura y a los desafíos estratégicos de la empresa. Es por esto que, 

al momento de realizar las evaluaciones, los profesionales pueden saber con amplitud si la 

postulante calza con la cultura o no. 

Después que se realiza la evaluación, se recepcionan los informes en un periodo máximo 

de 3 días, los cuales primero son revisados internamente por el equipo de la Unidad de 

Desarrollo de Talentos y luego son enviados al dueño del proceso, quien toma la decisión 

final, eligiendo al candidato que cumple con el perfil requerido y que además demuestra 

valores y características alineados a la empresa. 

e) Aviso candidato seleccionado 

Poseen dos vías para avisar al candidato seleccionado, el mismo dueño del proceso llama al 

postulante felicitándolo porque de todos los postulantes él fue el que se destacó y cumple 

con todos las competencias requeridas para desempeñar el cargo y que lo invita a sumarse a 

este nuevo desafío deseándole el mayor de los éxitos o a través de la analista de desarrollo 

quien toma contacto telefónico con el candidato, primero para formalizar su selección y 

posteriormente orientar sobre los pasos a seguir del proceso de propuesta de renta y futura 

contratación, entregando tiempos estimados. 

En el caso que la ocupación del nuevo cargo se cubra de manera interna, la formalización 

de esto también la puede realizar el dueño del proceso, o si se gusta la analista de desarrollo 
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de talentos. Esta formalización se realiza presencial o telefónicamente, y posterior a ellos si 

el candidato acepta el desafío y las condiciones contractuales para el cambio, se envía un 

mail desde el correo de Gerencia de Personas a toda la compañía, informando el cierre del 

concurso interno, indicando que fue cubierto por el trabajador que actualmente se desempeña 

en otra área de la compañía y deseándole el mayor de los éxitos en este nuevo desafío. 

2.3.5.2 Motivación Personal 

Saesa en la actualidad cuenta con varias actividades o acciones para lograr la motivación de 

sus empleados, entre ellas se encuentran: 

✓ Cada oficina matriz tiene un muro del reconocimiento. Al menos en un mes siempre 

tiene que haber una foto.  Con esto se dese que los líderes a reconozcan el esfuerzo 

extra de cada trabajador.  

✓ Reconocimiento Pluz: a los colaboradores que han participado en la ejecución de un 

proyecto, se les hace entrega de un reconocimiento (galvanos, premios, fin de semana 

en Hotel Termas de Puyehue). Este logro también queda plasmado en su hoja de vida, 

lo que es motivación plena para que muchos de ellos puedan ser promovidos en la 

empresa. 

✓ Día del Trabajador: son 19 trabajadores, de todas las zonales, quienes son 

reconocidos en este ítem, ya sea por su proactividad, positivismo, desempeño 

sobresaliente, los valores en sus acciones y confiabilidad. Gracias a su compromiso 

constante se le entrega un bono de 1 millón de pesos. 

✓ Reconocimiento PEC (Programa Emergencia Climática): en casos de emergencias 

climáticas, la empresa necesita apoyo extra. Los trabajadores que ayudan en estos 

casos trabajan fuera de su turno y son premiados en su hoja de vida laboral. Más de 
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300 personas han sido reconocidas y premiadas con una cena, regalos y emergencias 

más extremas con bonos.  

✓ Premio a la Excelencia Programa Crece: Los trabajadores pueden ser beneficiados 

con otra de las políticas de crecimiento de la empresa, el programa Crece, el cual le 

otorga la posibilidad de financiar sus estudios (con crédito sin interés). 

✓ Incentivos: cada trabajador recibe un bono de acuerdo con el trabajo desempeñado, 

medido a través de una evaluación de desempeño y méritos excepcionales. Por 

ejemplo, venta de la empresa, término de proyecto SAP, por proyecto roce, etcétera. 

✓ Reconocimiento por clima laboral: la Gerencia de Personas premia a las áreas que 

obtengan los mejores resultados en el ámbito del clima laboral. 

✓ Reconocimiento por años de servicio: una vez al año, trabajadores son reconocidos 

por su entrega a la Familia Saesa, siendo destacados en su servicio de carrera. De 

este modo, se reconocen los 20, 25, 30,35 y 40 años, premiándolos con 1,2 UF por 

año de servicio. 

✓ Reconocimiento por actitud y excelencia: La empresa premia a los trabajadores que 

son un referente en actitud, liderazgo positivo y desempeño. 

2.3.5.3 Rol del Líder 

Una fuente importante de inspiración son los líderes. En este sentido, es que se 

definió el año 2017 el Rol del Líder del Grupo Saesa, que en 4 conceptos busca tener un rol 

común y claro de lo que se espera de los líderes del Grupo Saesa. 

El rol del líder nace desde la inquietud de cómo abordar ciertas brechas con los líderes 

y cómo movilizarlos a lo que la Cultura esperaba de ellos, es por lo cual se inició con una 

jornada dirigida por el Gerente General para poder indagar en lo que ellos visualizaban como 
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Un líder alcanza 
objetivos

•Alinea a su equipo a 
la estrategia del 
negocio

•Motiva a las 
personas al logro de 
los desafios

Un líder cercano

•Comunica los temas 
más relevantes y 
escucha a sus 
personas.

•Reconoce el trabajo 
bien hecho

Un líder formador

•Da 
retroalimentación

•Genera espacios de 
aprendizajes e 
incentica a los 
demás a mejorar 
continuamente.

Un líder embajador 
de la Cultura

•Pone los valores en 
el centro de todas 
sus decisiones

•Da sentido al 
trabajo diario, 
enmarcándolo en la 
visión y valores de 
la compañia.

Ilustración 4: Piláres del Rol del Líder Saesa. Fuente SAESA 

principales fortalezas y donde también requerían ayuda. Con toda esta información, se pudo 

analizar y realizar una propuesta que se resumiría en 4 elementos diferenciadores para los 

lideres Saesa, y donde ahí deben estar los esfuerzos de cada uno para alcanzar la cultura de 

excelencia, pero a su vez combinada con un buen lugar para trabajar. 

Cada pilar tiene 2 conductas esperadas que van dando sentido a lo que se espera del 

rol de los líderes con sus equipos, las cuales se materializarán de manera práctica en el día a 

día. 

Éstos pilares son: 

 

 

 

 

 

Cada uno de estos pilares, refuerza prácticas y las instala como parte de la cultura. 

Dado que para poder materializar el foco es necesario llevarlo a tareas y acciones concretas, 

como, por ejemplo: 

✓ Comunica los temas más relevantes y escucha a sus personas: Cada dos meses se 

envía a los líderes los distintos hechos que están pasando en la compañía “Hechos 

relevantes”, con esto también se refuerza la visión, misión y cultura.  
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✓ Da retroalimentación: A través del sistema de evaluación de desempeño y 

recompensa, se promueve a los líderes a observar y retroalimentar a miembros de su 

equipo. 

✓ Un Líder Embajador de la Cultura: Participar en todas la instancias y actividades 

declaradas por la Compañía, celebraciones, ampliados, etc. 

2.3.4.6 Capacitaciones 

“Aprender es un proceso continuo en la vida, no sólo implica conocimientos sino 

también actuación. Es ser capaces de hacer algo que antes no podíamos hacer, de manera 

voluntaria, recurrente y autónoma. Supone como primer paso, identificar lo que actualmente 

podemos y no podemos hacer, dimensionando la brecha entre lo que hemos aprendido y lo 

que necesitamos aprender para avanzar hacia un nivel de efectividad técnica y personal 

superior”. 

La empresa, en su contante preocupación por el desarrollo de sus trabajadores, 

invierte anualmente aproximadamente 1.000 millones en Formación y Desarrollo, en donde 

además, dejan de hablar de “Capacitación” ya que tienen la convicción de que “Son 

Formadores”, que su trabajo va más allá de entregar fondos para cursos aislados, es decir, lo 

que el Grupo Saesa quiere es que sus trabajadores se desarrollen de manera integral, 

siguiendo un plan coherente con las necesidades de la industria y de lo que sus colaboradores 

espera. Es por ello por lo que cada Programa de Formación y Desarrollo, es definido en 

conjunto con cada Gerencia y los Comités Bipartitos de Capacitación, levantando las 

necesidades específicas de cada zona, ajustándonos a la realidad que se vive considerando 

aspectos demográficos y humanos. Se preocupan de la pertinencia de la Formación y del 
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impacto de esta, utilizando indicadores de otras áreas y de otros procesos relacionados para 

medir la gestión. 

El modelo de formación y desarrollo actualmente responde al Plan estratégico, que 

busca iluminar las características de la cultura Saesa para consolidar el núcleo del negocio y 

desarrollar nuevos negocios con Foco cliente -excelencia -seguridad -innovación. 

Con relación a esto, un rasgo central de la cultura, es ser una organización abierta al 

aprendizaje, que es capaz de evaluar, modificar, conservar e instalar nuevas prácticas. A su 

vez que desarrolla el management y el liderazgo como competencias cardinales y se 

preocupa de desarrollar el talento de colaboradores y equipos de alto desempeño. 

El Módulo de formación busca entonces managers y líderes que sean ejemplos a 

seguir, comprometidos activamente con los resultados, la difusión y el fortalecimiento de la 

Cultura Saesa, y para eso en distintos niveles se constituyen los programas de formación. 

2.3.4.6 Felicidad  

La empresa desea que sus trabajadores lleguen bien a trabajar y regresen a sus 

hogares mucho mejor. Es una compañía que cuida la calidad de vida de sus trabajadores. 

Constan de un programa que se basa en 3 pilares: Salud, Deporte y Tiempo Libre.  

 Ejecutaron un piloto y debido al éxito, se realizaron iniciativas que tuvieron un alto 

impacto para toda la compañía como:  

✓ Carrito de la Fruta: una vez a la semana se preocupaban de que todas las áreas 

contarán con un canasto lleno de frutas. 

✓ Concurso Kappo: Se inició una competencia interna de la compañía a 

aquellos grupos o áreas acumularan más kilómetros andando en bicicleta. Se 
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quería conseguir que los trabajadores hicieran más deporte de una manera 

entretenida y promoviendo el trabajo en equipo. 

✓ Masajes Silla Shiatsu: Se compró una silla para cada área del piloto para que 

pudieran realizarse masajes en una silla que funciona con electricidad y que 

es transportable y amoldable en cada puesto de trabajo.  

✓ Concurso el lunes empiezo: iniciativa que la lideró una nutricionista, este 

concurso estaba enfocado en bajar de peso de una manera paulatina y 

saludable, a través de cambios de hábitos y monitoreada cada un mes por la 

nutricionista. Podían participar todos los trabajadores que participaban del 

piloto, se les hacia una evaluación nutricional y todos aquellos trabajadores 

que nutricionalmente necesitaran bajar de peso pasaba a la segunda etapa del 

concurso.  

✓ Gimnasia de Pausa: pausa laboral que se realizó 15 minutos a cada área del 

piloto en tiempos distintos y se formaban grupos, aquí había de todo tipo de 

ejercicios, estiramiento, baile, relajación y respiración. 

✓ Visita temática de nutricionista: se dictaron distintos tipos de charlas 

nutricionales cada una con un tema en específico donde en la nutricionista 

llegaba a cada área, explicaba el tema y luego regalaba una comida saludable. 

✓ La empresa dos veces al año realiza exámenes preventivos en toda la 

compañía para detectar si tienen problemas del colesterol, la presión, el 

sobrepeso, exceso de cigarro, entre otras; en la cual se le entrega un informe 

donde se sugiere que acuda a un especialista cuando los indicadores se 

escapan de los rangos normales. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Modelo de Excelencia EFQM 

La Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM) es una organización sin 

ánimo de lucro creada en 1988 formada por catorce importantes empresas europeas. Su 

Misión es ser la fuerza que impulsa en Europa la excelencia sostenida. Asimismo, tiene como 

Visión un mundo en el que las organizaciones europeas sobresalgan por su excelencia. 

El modelo de excelencia EFQM o Modelo Europeo de Excelencia es un referente 

para la gestión de muchas organizaciones, ya que es una herramienta integradora de las 

mejores prácticas de gestión en el mundo empresarial en los países desarrollados. Este 

modelo es un marco de trabajo no-prescriptivo que reconoce que la excelencia de una 

organización se puede lograr de manera sostenida mediante distintos enfoques. Por ende, 

existe una libertad de interpretación al analizar las estrategias adecuadas para una 

determinada organización debiendo tener en cuenta su origen, cultura, diferencias entre 

países, nivel de modernización y clima político.  

 

3.1.1 Conceptos Fundamentales 

Dentro de este marco general no-prescriptivo, existen ocho conceptos fundamentales, 

que constituyen la base del Modelo y sobre ellos pivota el análisis de la excelencia de 

cualquier organización: 
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3.1.1.1 Orientación hacia los resultados: 

La excelencia depende del equilibrio y la satisfacción de las necesidades de todos los 

grupos de interés relevantes para la organización (las personas que trabajan en ella, los 

clientes, proveedores y la sociedad en general, así como todos los que tienen intereses 

económicos en la organización). 

En el mundo actual, el cual se caracteriza por poseer un entorno rápidamente cambiante, 

las organizaciones excelentes son ágiles, flexibles y capaces de responder a los cambios de 

las necesidades y expectativas de sus grupos de interés. Las organizaciones excelentes miden 

y anticipan las necesidades y expectativas de sus grupos de interés, dan seguimiento a sus 

experiencias y percepciones y supervisan y analizan el comportamiento de otras 

organizaciones. Asimismo, recogen información de grupos de interés actuales y futuros, 

utilizándola para establecer, implantar y revisar sus políticas, estrategias, objetivos, medidas 

y planes a corto, medio y largo plazo. La información recogida les ayuda también a 

desarrollar y alcanzar un conjunto equilibrado de resultados para los grupos de interés. 

Ilustración 5: 8 Conceptos Fundamentales del EFQM. 
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Al aplicar la orientación hacia los resultados se obtienen beneficios como: 

✓ Valor añadido para todos los grupos de interés.  

✓ Éxito sostenido para todos los grupos de interés.  

✓ Comprender los requisitos actuales y futuros en cuanto a los resultados de la 

organización con el fin de fijar objetivos.  

✓ Alinear y focalizar a toda la organización en el logro de unos determinados 

resultados.  

✓ Satisfacción plena de todos los grupos de interés. 

3.1.1.2 Orientación al cliente: 

El cliente es el árbitro final de la calidad del producto y del servicio, así como de la 

decisión de fidelidad hacia estos productos o servicios. El mejor modo de optimizar la 

fidelidad y retención del cliente es mediante una orientación clara hacia las necesidades de 

los clientes actuales y potenciales. 

Las organizaciones excelentes conocen y comprenden en profundidad a sus clientes. 

Están convencidas de que el cliente es el árbitro final de la calidad del producto y del 

servicio; así como de que la mejor manera de lograr mayores cotas de fidelidad y retención 

de clientes e incrementar su cuota de mercado es mediante una orientación clara hacia las 

necesidades y expectativas de los clientes actuales y potenciales. Estas organizaciones 

responden a las necesidades y expectativas que sus clientes tienen en cada momento, y, 

cuando resulta conveniente, segmentan a sus clientes para mejorar la eficacia de su respuesta. 

Las organizaciones excelentes dan seguimiento a las actividades de sus competidores y 

entienden cuál es su ventaja competitiva; anticipan de manera eficaz cuáles serán las 

necesidades y expectativas de sus clientes y actúan en el presente para satisfacerlas y, si es 
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posible, excederlas; dan seguimiento y analizan las experiencias y percepciones de sus 

clientes y, cuando algo va mal, responden con rapidez y de forma eficaz. Asimismo, 

establecen y mantienen excelentes relaciones con todos sus clientes. 

Beneficios:  

✓ Satisfacción plena de los clientes.  

✓ Fidelidad y retención de clientes. 

✓ Incremento de la cuota de mercado.  

✓ Éxito sostenido de la organización.  

✓ Empleados motivados.  

✓ Comprensión de las ventajas competitivas. 

3.1.1.3 Liderazgo y constancia en los objetivos: 

El comportamiento de los líderes de una organización suscita en ella claridad y unidad 

en los objetivos, así como un entorno que permite a la organización y las personas que la 

integran alcanzar la excelencia. 

Las organizaciones excelentes cuentan con líderes que establecen y comunican una 

dirección clara a su organización y que, al hacerlo, unen y motivan a los demás líderes para 

que con su comportamiento sirvan de fuente de inspiración a sus colaboradores. Los líderes 

establecen valores y principios éticos y desarrollan una cultura y un sistema de gobierno de 

la organización que ofrece a sus grupos de interés una identidad y un atractivo únicos. Todos 

los líderes de estas organizaciones, sea cual sea su nivel en la misma, motivan y estimulan 

de manera continua a sus colaboradores hacia la excelencia y, al hacerlo, sirven de modelo 

de referencia para los demás en cuanto a comportamiento y rendimiento. Lideran mediante 
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el ejemplo, dando reconocimiento a los diferentes grupos de interés y trabajando con ellos 

en actividades conjuntas de mejora. En momentos difíciles muestran una coherencia y 

firmeza que inspira confianza y compromiso a los grupos de interés. Al mismo tiempo, 

demuestran capacidad para adaptar y reorientar la dirección de su organización en función 

de un entorno externo que se mueve con rapidez y cambia constantemente, logrando arrastrar 

tras ellos al resto de las personas. 

Beneficios:  

✓ Claridad en cuanto al objeto y la dirección de la organización en todas las personas 

que la integran.  

✓ Una organización con una identidad clara. 

✓ Existencia en toda la organización de un conjunto de valores y principios éticos de 

comportamiento que comparten todas las personas que la integran. 

✓ Existencia en toda la organización de comportamientos coherentes y que sirven de 

modelo de referencia. 

✓ Plantilla comprometida, motivada, eficaz y eficiente. 

✓ Una organización con confianza en sí misma, incluso en tiempos difíciles. 

 

3.1.1.4 Gestión por procesos y hechos: 

Las organizaciones actúan de manera más efectiva cuando todas sus actividades 

interrelacionadas se comprenden y gestionan de manera sistemática, y las decisiones 

relativas a los procesos y las mejoras planificadas se adoptan a partir de información fiable 

que incluye las percepciones de todos sus grupos de interés. 
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Las organizaciones excelentes cuentan con un sistema de gestión eficaz y eficiente 

basado en las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés y diseñado para 

satisfacerlas. Un conjunto de procesos claro e integrado hace posible y garantiza la 

implantación sistemática de las políticas, estrategias, objetivos y planes de la organización. 

Estos procesos se despliegan, gestionan y mejoran de forma eficaz en las actividades diarias 

de la organización. Las decisiones se basan en una información fiable y basada en datos de 

los resultados actuales y previstos, de la capacidad de los procesos y sistemas, las 

necesidades, expectativas y experiencias de los grupos de interés, y el rendimiento de otras 

organizaciones, incluido, cuando así conviene, el de la competencia. Se identifican los 

riesgos a partir de medidas de rendimiento sólidas, gestionándose de manera eficaz. La 

organización está gobernada con gran profesionalidad y alcanza y excede todos los requisitos 

que desde el exterior se le exigen. Se identifican e implantan las medidas preventivas 

adecuadas, inspirando y manteniendo altos niveles de confianza en los grupos de interés. 

Beneficios: 

✓ Máxima eficacia y eficiencia a la hora de hacer realidad los objetivos de la 

organización y elaborar sus productos o prestar sus servicios. 

✓ Toma de decisiones eficaz y realista. Gestión de riesgos eficaz y eficiente. 

✓ Mayor confianza en la organización por parte de todos sus grupos de interés. 

 

 

 

 

 



82 

 

3.1.1.5 Desarrollo e implicación de las personas: 

El potencial de cada una de las personas de la organización aflora mejor porque existen 

valores compartidos y una cultura de confianza y asunción de responsabilidades que 

fomentan la implicación de todos. 

Las organizaciones excelentes identifican y comprenden las competencias necesarias 

para implantar sus políticas, estrategias, objetivos y planes, tanto en la actualidad como en 

el futuro. Para alcanzar dichas competencias, contratan y desarrollan profesionalmente a las 

personas brindándoles en todo momento un apoyo activo y positivo. Las organizaciones 

excelentes fomentan y apoyan el desarrollo personal, permitiendo a las personas hacer 

realidad y desarrollar su pleno potencial. Así, preparan a las personas para superar y 

adaptarse a cualquier cambio, ya sea de tipo operativo o que requiera nuevas capacidades 

personales.  Las organizaciones excelentes reconocen la importancia creciente del capital 

intelectual de quienes las integran y utilizan su conocimiento en beneficio de toda la 

organización. Se esfuerzan por atender, recompensar y dar reconocimiento a las personas de 

modo que se incremente su compromiso y fidelidad a la organización. Asimismo, maximizan 

la implicación potencial y activa de las personas mediante valores compartidos y una cultura 

de confianza, transparencia, y delegación y asunción de responsabilidades. Las 

organizaciones excelentes aprovechan la implicación de las personas para generar e 

implantar ideas de mejora. 

Beneficios:  

✓ Todas las personas de la organización se sienten propietarios y comparten unos 

mismos objetivos.  
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✓ Plantilla implicada, fiel y motivada.  

✓ Capital intelectual de gran valor.  

✓ Mejora continua de la capacidad y el rendimiento de las personas.  

✓ Mayor competitividad lograda mediante una mejor imagen de la organización.  

✓ Las personas de la organización alcanzan plenamente todo su potencial. 

 

3.1.1.6 Aprendizaje, Innovación y Mejora Continuos: 

Las organizaciones alcanzan su máximo rendimiento cuando gestionan y comparten su 

conocimiento dentro de una cultura general de aprendizaje, innovación y mejora continuos. 

Las organizaciones excelentes identifican y comprenden las competencias necesarias 

para implantar sus políticas, estrategias, objetivos y planes, tanto en la actualidad como en 

el futuro. Para alcanzar dichas competencias, contratan y desarrollan profesionalmente a las 

personas brindándoles en todo momento un apoyo activo y positivo. Las organizaciones 

excelentes fomentan y apoyan el desarrollo personal, permitiendo a las personas hacer 

realidad y desarrollar su pleno potencial. Así, preparan a las personas para superar y 

adaptarse a cualquier cambio, ya sea de tipo operativo o que requiera nuevas capacidades 

personales.  

Las organizaciones excelentes reconocen la importancia creciente del capital intelectual 

de quienes las integran y utilizan su conocimiento en beneficio de toda la organización. Se 

esfuerzan por atender, recompensar y dar reconocimiento a las personas de modo que se 

incremente su compromiso y fidelidad a la organización. Asimismo, maximizan la 

implicación potencial y activa de las personas mediante valores compartidos y una cultura 

de confianza, transparencia, y delegación y asunción de responsabilidades. Las 
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organizaciones excelentes aprovechan la implicación de las personas para generar e 

implantar ideas de mejora 

Beneficios: 

✓ Todas las personas de la organización se sienten propietarios y comparten unos 

mismos objetivos.  

✓ Plantilla implicada, fiel y motivada. 

✓ Capital intelectual de gran valor.  

✓ Mejora continua de la capacidad y el rendimiento de las personas.  

✓ Mayor competitividad lograda mediante una mejor imagen de la organización.  

✓ Las personas de la organización alcanzan plenamente todo su potencial. 

 

3.1.1.7 Desarrollo de Alianzas: 

La organización trabaja de un modo más efectivo cuando establece con sus 

colaboradores 

unas relaciones mutuamente beneficiosas basadas en la confianza, en compartir el 

conocimiento y en la integración. 

Las organizaciones excelentes reconocen que, en el mundo de hoy, cada vez más 

exigente y en cambio continuo, el éxito puede depender de las alianzas que establezcan. Así, 

buscan establecer y desarrollan alianzas con otras organizaciones. Estas alianzas, que les 

permiten dar mayor valor a sus grupos de interés optimizando las competencias clave, 

pueden establecerse con clientes, sociedad, proveedores e incluso competidores, y se basan 

en un beneficio mutuo claramente identificado. Los partners trabajan juntos para alcanzar 
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objetivos comunes, apoyándose unos a otros con su experiencia, recursos y conocimientos, 

y construyendo una relación duradera basada en la confianza mutua, el respeto y la 

transparencia.  

Beneficios:  

✓ Incremento del valor de la organización para los grupos de interés. 

✓ Mejora de la competitividad.  

✓ Optimización de las competencias clave.  

✓ Mejora de la eficacia y eficiencia.  

✓ Incremento de las posibilidades de supervivencia. Riesgos y costes compartidos. 

 

3.1.1.8 Responsabilidad Social: 

El mejor modo de servir a los intereses a largo plazo de la organización y las personas 

que la integran es adoptar un enfoque ético, superando las expectativas y la normativa de la 

comunidad en su conjunto. 

Las organizaciones excelentes adoptan un estricto enfoque ético siendo transparentes y 

dando cuenta a sus grupos de interés, de su rendimiento como organización responsable. 

Tienen muy presente, y fomentan activamente, la responsabilidad social y la defensa del 

medio ambiente tanto del hoy como del mañana. La responsabilidad social de la organización 

está definida en sus valores e integrada en la organización. Mediante un compromiso abierto 

e inclusivo con los grupos de interés, estas organizaciones satisfacen y exceden las 

expectativas y normativas y leyes a nivel local y, cuando resulta adecuado, global. Además 

de gestionar los riesgos, buscan y fomentan las oportunidades de colaborar con la sociedad 
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en proyectos mutuamente beneficiosos, fomentando y manteniendo un alto nivel de 

confianza en sus grupos de interés. Son conscientes de su impacto en la comunidad presente 

y futura y se preocupan por minimizar cualquier impacto adverso. 

Beneficios: 

✓ Mejora de la imagen en la opinión pública.  

✓ Incremento del valor de la marca.  

✓ Mayor acceso a la financiación.  

✓ Mejora de la salud y seguridad de los empleados. 

✓ Mejora de la gestión de los riesgos y del gobierno de la organización.  

✓ Mejora de la motivación de los empleados.  

✓ Fidelidad de los clientes. 

✓ Incremento de la confianza que la organización tiene en sí misma y de la que en ella 

tienen sus grupos de interés. 

Finalmente, el logro de la excelencia requiere un total compromiso y aceptación de estos 

conceptos por parte de la Dirección. 

 

3.1.2 Autoevaluación 

El concepto clave y fundamental del Modelo EFQM es la autoevaluación, basada en 

un análisis detallado del funcionamiento del sistema de gestión de la organización. Para ello 

se utilizan como base los 8 conceptos fundamentales y como referencia de puntuación una 

serie de criterios y subcriterios.  
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EFQM está integrado por nueve criterios, de los cuales cinco pertenecen al grupo de 

“Agentes Facilitadores” y cuatro al de “Resultados”. Los criterios que hacen referencia a un 

“Agente Facilitador” se ocupan de lo que hace la organización; mientras que los que hacen 

referencia a “Resultados” tratan sobre lo que la organización logra. Los “Resultados” son 

consecuencia de los “Agentes Facilitadores” 

El Cuestionario de Autoevaluación consta de una serie de preguntas relacionadas con 

diferentes aspectos del Modelo EFQM de Excelencia el cuál se estructura en dos bloques:  

✓ Bloque de Criterios Agentes: Incluye las preguntas o sentencias que permiten evaluar 

el nivel de excelencia en la gestión de la unidad organizativa. Estas preguntas están 

relacionadas con cada uno de los cinco criterios Agentes Facilitadores del Modelo 

EFQM de Excelencia.  

Ilustración 6: Criterios EFQM 
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✓ Bloque de Criterios Resultados: Incluye las preguntas o sentencias que permiten 

evaluar el nivel de excelencia de los resultados obtenidos por la unidad organizativa. 

Estas preguntas están relacionadas con cada uno de los cuatro criterios Resultado del 

Modelo EFQM de Excelencia. 

Para cada grupo de criterios hay un conjunto de reglas de evaluación basadas en la 

llamada “lógica REDER” 

Al utilizar el modelo en una Unidad de Gestión para realizar una autoevaluación, los 

elementos Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión del esquema lógico REDER deben 

abordarse en cada criterio del grupo “Agentes Facilitadores” y el elemento Resultados debe 

abordarse en cada criterio del grupo “Resultados”. Estos elementos se definen a 

continuación:  

✓ Resultados: Determinar los Resultados que quiere lograr como parte del proceso de 

elaboración de su política y estrategia. Estos resultados cubren el rendimiento de la 

organización, tanto en términos económicos y financieros como operativos, así como 

las percepciones de todos los grupos de interés de la organización. 

✓ Enfoque: Mediante el enfoque se trata de valorar el nivel de excelencia de lo que 

hace la organización y del motivo por el que se hace. En una organización de 

excelencia el enfoque estará sólidamente fundamentado, es decir, tendrá una lógica 

clara y centrada en las necesidades actuales y futuras tanto de la organización como 

Resultados Enfoque Despliegue Evaluación Revisión

Ilustración 7: Lógica REDER 
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de los distintos grupos de interés y se lleva a cabo mediante procesos bien definidos 

y documentados. Además, el enfoque estará integrado, lo que significa que apoya y 

está vinculado con la política y estrategia de la organización. 

Se dan cuatro posibilidades de respuesta:  

Tabla 1: Respuestas EFMQ 

SIN EVIDENCIAS ALGUNA 

EVIDENCIA 

EVIDENCIA 

CLARA 

EVIDENCIA 

TOTAL 

No se ha planteado 

nada en relación con 

la pregunta o lo que 

se ha hecho es 

anecdótico. 

Se realizan 

actividades en 

relación a la 

pregunta, aunque 

éstas son más bien 

parciales y se llevan 

a cabo de forma 

poco estructurada. 

Las acciones se 

llevan a cabo de 

forma más bien 

reactiva 

Existe un 

planteamiento 

sólido y 

estructurado en 

relación a buena 

parte de los 

aspectos relevantes 

relacionados con la 

pregunta. Las 

acciones se llevan a 

cabo de forma 

proactiva 

Existe un 

planteamiento muy 

sólido y muy bien 

estructurado en 

relación a todos los 

aspectos relevantes 

relacionados con la 

pregunta. Lo que se 

hace es lo que más 

conviene a la 

política y estrategia 

de la unidad y a su 

impacto en todos 

sus grupos de 

interés. 

 

✓ Despliegue: Se trata de valorar en qué medida el enfoque se implanta en todas las 

áreas de la organización y si se hace de forma más o menos sistemática. En una 

unidad organizativa excelente, el enfoque está implantado en las áreas relevantes de 

modo sistemático, lo que significa que la implantación está planificada, afecta a todos 

los niveles pertinentes y se realiza del modo más adecuado. 
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Se dan cuatro posibilidades de respuestas:  

Tabla 2: Respuestas EFMQ 

POCAS ÁREAS 

RELEVANTES 

BASTANTES 

ÁREAS 

RELEVANTES 

MUCHAS ÁREAS 

RELEVANTES 

TODAS LAS 

ÁREAS 

RELEVANTES 

El enfoque está 

implantado en pocas 

áreas relevantes en 

la organización 

(pocos 

departamentos, 

pocas personas, 

pocos líderes...). 

Aproximadamente 

el 25% del potencial 

El enfoque está 

implantado en 

bastantes áreas 

relevantes en la 

organización. 

Aproximadamente 

el 50% del potencial 

El enfoque está 

implantado en 

muchas áreas 

relevantes en la 

organización. El 

enfoque se lleva a 

cabo 

sistemáticamente. 

Aproximadamente 

el 75% del potencial 

El enfoque está 

implantado en todas 

áreas relevantes en 

la organización. El 

enfoque se lleva a 

cabo muy 

sistemáticamente. 

Aproximadamente 

el 100% del 

potencial 

  

✓ Evaluación y Revisión: Se trata de valorar en qué medida el enfoque y el despliegue 

de este se mejoran continua y sistemáticamente.  

La evaluación y revisión considera qué hace la organización para revisar y mejorar 

el enfoque y el despliegue de dicho enfoque. En una unidad organizativa excelente, 

el enfoque y su despliegue serán objeto de medición periódica y se realizarán 

actividades de aprendizaje, empleándose el resultado de ambos aspectos para 

identificar, establecer prioridades, planificar e implantar mejoras. 
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Se dan cuatro posibilidades de respuestas:  

Tabla 3: Respuestas EFMQ 

SIN EVIDENCIAS ALGUNA 

EVIDENCIA 

EVIDENCIA 

CLARA 

EVIDENCIA 

TOTAL 

No se evalúa ni 

revisa el enfoque ni 

el despliegue del 

enfoque. No hay 

ejemplos de mejora 

del enfoque y el 

despliegue o son 

anecdóticos. 

El enfoque y el 

despliegue del 

enfoque se evalúan 

y revisan en algunas 

ocasiones, pero sin 

apoyarse en un 

sistema de 

medición. Hay 

algunos ejemplos de 

mejora del enfoque 

y el despliegue así 

como de difusión de 

las mejores 

prácticas. 

El enfoque y el 

despliegue del 

enfoque se evalúan y 

revisan 

sistemáticamente y 

apoyándose en un 

sistema de medición. 

Hay bastantes 

ejemplos de mejora 

del enfoque y el 

despliegue, así como 

de difusión de las 

mejores prácticas. 

El enfoque y el 

despliegue del 

enfoque se evalúan 

y revisan de forma 

claramente 

sistemática y 

apoyándose en un 

sistema de 

medición. Hay 

muchos ejemplos 

de mejora y de 

difusión de las 

mejores prácticas. 

 

La utilización sistemática y periódica del sistema REDER es uno de los elementos 

distintivos de este Modelo, permite el establecimiento de planes de mejora basados en 

hechos objetivos y la consecución de una visión común sobre las metas a alcanzar y las 

herramientas a utilizar. Cada uno de los criterios tiene una puntuación del 10% (100 puntos 

de un total de 1.000) a excepción de los clientes y resultados clave que valen un 15% cada 

uno (150 puntos). 

Finalmente, el Modelo se fundamenta en la siguiente premisa:  

“Los resultados excelentes con respecto al Rendimiento de la Organización, a los 

Clientes, las Personas y la Sociedad se logran mediante un Liderazgo que dirija e impulse la 

Política y Estrategia, las Personas de la organización, las Alianzas y Recursos, y los 

Procesos.”  



92 

 

Dado el alcance de esta memoria, se centrará en tres criterios.  

3.1.2.1 Liderazgo 

Este criterio trata sobre: “cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de 

la misión y la visión, desarrollan los valores necesarios para alcanzar el éxito a largo plazo 

e implantan todo ello en la organización mediante las acciones y los comportamientos 

adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que el sistema de gestión de la 

empresa se desarrolle e implante”  

Siliceo, Cáseras y González (1999) explican que el líder es el constructor de la cultura 

organizacional, entendida como el conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, 

normas, actitudes y conductas que le dan sentido a una organización para lograr sus objetivos 

económicos y sociales. De este modo, entendemos que el/la líder será el principal interesado 

en que la organización cumpla sus objetivos. En este sentido, Gómez-Rada (2002) afirma 

que el/la líder debe ser una persona que desea satisfacer las necesidades de su grupo, en un 

clima de seguridad y tendencia a la unidad. 

El papel del líder puede resumirse en tres funciones: Impulsor (el proceso de cambio 

de una Unidad empieza por el equipo directivo), Comprometido (demostrar un 

comportamiento adecuado con el ejemplo personal) y Facilitador (el líder debe dotar de 

medios y reducir las barreras). De esta manera, el liderazgo es aquello que estimula e incita 

a individuos y equipos a dar lo mejor de ellos mismos. 

Los subcriterios de que consta según el Modelo EFQM de Excelencia son los 

siguientes, los cuáles deberían ser los ítems a evaluar: 
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✓ Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y actúan como 

modelo de referencia de una cultura de excelencia. 

✓ Los líderes se implican personalmente para organizar el desarrollo, implantación y 

mejora contina del sistema de gestión de la organización. 

✓ Los líderes interactúan con clientes, aliados y representantes de la sociedad. 

✓ Los líderes refuerzan una cultura de excelencia entre las personas de la organización. 

✓ Los líderes definen e impulsan el cambio en la organización. 

3.1.2.2 Personas  

Este criterio trata sobre: “Cómo gestiona, desarrolla y aprovecha la organización el 

conocimiento y todo el potencial de las personas que la componen, tanto a escala individual, 

como de equipos o de la organización en su conjunto; y cómo planificar estas actividades en 

apoyo de su estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos.” 

Las Organizaciones Excelentes fomentan la justicia e igualdad e implican y facultan 

a las personas. Se preocupan, comunican, recompensan y dan reconocimiento a las personas 

para, de este modo, motivarlas e incrementar su compromiso con la organización logrando 

que utilicen sus capacidades y conocimientos en beneficio de esta.  

Los subcriterios de que consta según el Modelo EFQM de Excelencia son los 

siguientes: 

✓ Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos. 

✓ Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las 

personas de la organización. 
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✓ Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las personas de la 

organización. 

✓ Existencia de un diálogo entre las personas y la organización. 

✓ Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización. 

Por otro lado, la EFQM recomienda que los elementos clave que debe poseer la 

organización son: 

✓ Planificar la plantilla necesaria para su funcionamiento teniendo en cuenta sus índices 

de actividad, el presupuesto asignado y sus objetivos. 

✓ Realizar la incorporación del personal de manera que se intente garantizar la 

adecuación al puesto de trabajo. 

✓ Realizar la incorporación del personal al puesto designado de forma sistemática, 

mediante la aplicación de planes de mejora u otros sistemas. 

✓ Disponer de planes de formación u otros sistemas para sus trabajadores que 

favorezcan el desarrollo de sus competencias y capacidades. 

✓ Ayudar a las personas a conseguir los objetivos individuales que tienen establecidos, 

a mejorar su desempeño y a evaluar sus logros. 

✓ Estructurarse en equipos de personas, mejorando así la forma de trabajar y 

garantizando una atención más eficaz y ágil a los clientes y grupos de interés. 

✓ Fomentar y apoyar la participación de las personas en actividades de mejora. 

✓ Desarrollar y utilizar canales de comunicación interna en dirección vertical y 

horizontal. 

✓ Utilizar un sistema de reconocimiento a sus personas para apoyar su implicación. 

✓ Tomar medidas para garantizar la seguridad y salud laborales. 
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✓ Evaluar y revisar la efectividad de la gestión de sus personas y en función de sus 

resultados, planificar o llevar a cabo acciones de mejora. 

 

3.1.2.3 Resultados de la satisfacción en las personas 

Este criterio trata sobre: Qué logros está alcanzando la organización en relación con la 

satisfacción de las personas que la integran. 

La autoevaluación debe demostrar en este criterio el éxito que tiene la organización para 

satisfacer las necesidades y expectativas de las personas que la integran. La organización 

debe medir la percepción de sus personas de manera directa e indirecta. Asimismo, esta 

medición se debe realizar sobre aquellos aspectos considerados como importantes por las 

personas, teniendo en cuenta las restricciones externas existentes para el sector público en 

cuanto a la gestión del personal. 

A) MEDICIÓN DIRECTA DE LA PERCEPCIÓN DE LAS PERSONAS 

La organización debe medir la percepción de las personas que la integran, a través de 

información recogida directamente de ellas, mediante encuestas corporativas, grupos 

focales, grupos de discusión, entrevistas y evaluaciones de rendimiento estructuradas, etc. 

B) MEDICIÓN INDIRECTA DE LA PERCEPCIÓN DE LAS PERSONAS 

La organización debe completar la información anterior con otras medidas indirectas 

internas, relacionadas con la percepción de las personas, para supervisar, entender, predecir 

y mejorar su rendimiento, así como anticipar sus percepciones. Por ende, la organización 

debería realizar un listado de los indicadores de los que dispone para hacer un seguimiento 
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de estos. De manera que en el momento de evaluar los resultados que obtiene con relación a 

sus personas, pueda contestar a las preguntas tras el análisis realizado de los indicadores. 

Por otro lado, según el objeto de la organización, estas medidas para medir la percepción de 

los empleados pueden hacer referencia a: 

✓ Motivación: desarrollo de carreras profesionales, comunicación, delegación y 

asunción de responsabilidades, igualdad de oportunidades, implicación, liderazgo, 

oportunidades para aprender y lograr objetivos, reconocimiento, establecimiento de 

objetivos y evaluación del desempeño, valores, misión, visión, política y estrategia 

de la organización y formación y desarrollo. 

✓ Satisfacción: sistema administrativo de la organización, condiciones de empleo, 

instalaciones y servicios, condiciones de higiene y seguridad, seguridad del puesto 

de trabajo, salario y beneficios, relaciones entre personas del mismo nivel laboral, 

gestión del cambio, política e impacto medioambiental de la organización, papel de 

la organización en la comunidad y sociedad en general y entorno de trabajo. 

Los subcriterios de que consta según el Modelo EFQM de Excelencia son los siguientes: 

✓ Medidas de percepción, sobre aspectos o temas relacionados con: 

   -Motivación 

-Satisfacción del personal 

✓ Indicadores de rendimiento, sobre aspectos o temas relacionados con: 

-Logros alcanzados en temas relacionados con las personas 

   -Motivación e implicación del personal 
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   -Satisfacción del personal 

  -Servicios que la unidad proporciona al personal 

A su vez, existen indicadores de rendimiento para medir dichas percepciones, más 

específicamente, son medidas internas que utiliza la organización para supervisar, entender, 

predecir y mejorar el rendimiento de las personas que la integran, así como para anticipar 

sus percepciones. 

Según el objeto de la organización, estas medidas pueden hacer referencia a: 

✓ Logros: Competencias necesarias frente a competencias existentes, productividad, 

indices de éxito de la formación y el desarrollo a la hora de alcanzar los objetivos 

fijados y reconocimientos y premios externos. 

✓ Motivación e implicación: Implicación en equipos de mejora, implicación en 

programas de sugerencias, niveles de formación y desarrollo, efectos medibles y 

beneficiosos del trabajo en equipo, reconocimiento a personas y equipos e Indices de 

respuesta a las encuestas de empleados. 

✓ Satisfacción: indices de absentismo y bajas por enfermedad, indices de accidentes, 

quejas y reclamaciones, selección de personal, rotación del personal y fidelidad, 

Huelgas y utilización de las instalaciones y beneficios que ofrece la organización. 

✓ Servicios que la organización proporciona a las personas que la integran: Exactitud 

y precisión de la administración de personal, eficacia de la comunicación, rapidez de 

respuesta a las peticiones y evaluación de la formación. 
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3.2 ISO 9001 Versión 2015 

La Norma ISO 9001:2015 es la base del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Es 

una norma internacional que se centra en todos los elementos de la gestión de la calidad con 

los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y 

mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

Un sistema de Gestión de Calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una 

organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para conseguir esto 

la organización, planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos 

bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas competitivas (Yáñez, 

2008). 

La adopción de un Sistema de Gestión de Calidad surge como una decisión estratégica 

de la alta dirección de la organización con la intención de dar una guía de actuación clara y 

definida al personal debido a que están realizando o quieren realizar un sistema de mejora 

continua (Mora et al, 2012). 

 Las empresas invierten en asesorar en sistemas de gestión de calidad debido a los 

siguientes motivos: 

✓ Entienden que los clientes son su elemento esencial y deciden orientar su 

estructura y gestión a satisfacer sus requerimientos.  

✓ Los sistemas de gestión de calidad son la mejor herramienta para reducir los 

costes de no calidad. 

✓ La certificación de una empresa genera confianza, reconocimiento y apertura 

de nuevos mercados.  

✓ Los sistemas de gestión de calidad mejoran la aptitud competitiva de la empresa 

con un mejor posicionamiento frente a la competencia. 
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De acuerdo con Mora et al (2012), de la implantación de un sistema de gestión de 

calidad la organización puede obtener, entre otras, las siguientes ventajas:  

• Desde el punto de vista externo:  

✓ Potenciar la imagen de la empresa frente a los clientes potenciales al mejorar 

continuamente su nivel de satisfacción lo que aumenta la confianza en las 

relaciones cliente- proveedor.  

✓ Asegura la calidad en las relaciones comerciales.  

✓ Facilita la salida de los productos o servicios que ofrece la empresa al exterior 

ya que, al asegurar a las empresas receptoras el cumplimiento de los requisitos 

de calidad, posibilita la penetración en nuevos mercados o la ampliación de los 

existentes en el exterior.  

✓ Transparencia en el desarrollo de procesos.  

✓ Una ventaja competitiva y un aumento en las oportunidades de venta.  

 

✓ Desde el punto de vista interno:  

✓ Mejora en la calidad de los productos y servicios debido a la realización de 

procesos más eficientes en la organización.  

✓ Al introducir la visión de la calidad en las organizaciones fomenta la mejora 

continua de las estructuras de funcionamiento interno y externo exigiendo 

ciertos niveles de calidad en los productos y servicios ofrecidos.  

✓ Se produce una reducción de los costes (costes de no calidad) y un aumento 

de los ingresos (nuevos clientes, pedidos mayores que los actuales etc.)  
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✓  Asegurar el cumplimiento de sus objetivos en apego a leyes y normas 

vigentes.  

✓ Integración del trabajo enfocado a procesos.  

✓ Aumento de la productividad y eficiencia. 

✓ Mejor comunicación y satisfacción en el trabajo. 

 

En relación con esto, el objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a 

soluciones que cumplan con las exigencias comerciales y sociales, tanto para los clientes 

como para los usuarios. Estas normas se cumplen de forma voluntaria ya que la ISO, siendo 

una entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su cumplimiento. Sin 

embargo, tal como ha ocurrido con los sistemas de gestión de la calidad adaptados a la norma 

ISO 9001, estas normas pueden convertirse en un requisito para que una empresa se 

mantenga en una posición competitiva dentro del mercado. 

La Norma ISO 9001:2008 fue revisada y actualizada en 9001:2015 para poder reflejar 

ciertas evoluciones provocadas por los cambios en el mundo. Su esencia misma queda 

incambiada, sigue siendo siempre su objetivo el de satisfacer al cliente con la conformidad 

de productos y servicios proporcionados. 

La versión 2015 se estructura alrededor de nuevos ejes transversales para los cuales se 

encuentran exigencias que deben ser satisfechas a todo lo largo de la norma. Esos puntos 

son: liderazgo; el trabajo; los clientes; los recursos, conocimientos y competencias; riesgos 
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y oportunidades; externalización de los procesos, desempeño y mejora; SGC e información 

documentada. Las cláusulas de la norma se indican a continuación:  

Dado el alcance de esta memoria se analizarás las cláusulas 4,5 y 7. 

3.2.1 Cláusula 4: Contexto de la organización 

3.2.1.1. Entendiendo la organización y su contexto 

La organización debe establecer las cuestiones tanto externas como internas que son 

pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que pueden afectar a su capacidad 

para lograr los resultados previstos de su Sistema de Gestión de la Calidad. La organización 

tiene la obligación de realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre dichas 

cuestiones externas e internas.  

Ámbitos de aplicación

Referencias normativas

Términos y condiciones

Contexto de la organización

Liderazgo

Planificación

Apoyo

Operación

Evaluación de desempeño

Mejora

Ilustración 8: Cláusulas norma ISO 9001:2015 

Fuente: BSI Group, Publicación "ISO 9001 Whitepaper. ISO Revisions. The history and future of ISO 9001: Approaching 

change" 
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Para llevar a cabo el cumplimiento de este requisito se pueden emplear numerosas 

herramientas como: 5 fuerzas de Porter, análisis PESTA, matriz de perfil competitivo 

(MPC), matriz de evaluación de factores externos (MEFE), matriz de evaluación de factores 

internos (MEFI), Benchmarking, matriz FODA, etc.  

3.2.1.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas: 

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de 

proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y 

los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar: 

✓ Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad.  

✓ Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de 

gestión de la calidad. 

3.2.1.3 Establecimiento del alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

La organización debe determinar tanto los límites como la aplicabilidad del Sistema 

de Gestión de la Calidad para establecer su alcance. 

3.2.1.4 Sistema de Gestión de la Calidad 

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua 

el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, 

en concordancia con los requisitos de esta Norma Internacional. 
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3.2.2 Cláusula 5: Liderazgo 

 La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de 

gestión de la calidad:  

✓ Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad 

✓ Asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la 

calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el 

contexto y la dirección estratégica de la organización 

✓ Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

en los procesos de negocio de la organización. 

✓ Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. 

✓ Asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad 

estén disponibles. 

✓ Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los 

requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

✓ Asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos 

✓ Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad. 

✓ Promoviendo la mejora. 

✓ Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la 

forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. 
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Además, la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al 

enfoque al cliente asegurándose de que: 

✓ Se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del 

cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

✓ Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a 

la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la 

satisfacción del cliente. 

✓ Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. 

 

3.2.3 Clausula 7: Soporte 

3.2.3.1 Recursos 

La organización debe estipular y proporcionar los recursos necesarios para poder 

establecer, implementar, mantener y mejorar de un modo continuo el Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

La organización debe considerar: 

✓ Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.  

✓ Qué se necesita obtener de los proveedores externos. 

3.2.3.2 Competencia 

La organización deberá determinar la competencia necesaria de las personas que 

realizan trabajos bajo su control que afectan el desempeño y la efectividad del SGC, y 

asegurar que estas personas sean competentes sobre la base de una educación, formación o 

experiencia apropiadas. Cuando proceda, adoptar medidas para adquirir la competencia 
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necesaria y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y conservar la información 

documentada apropiada como prueba de competencia. 

En esta cláusula considera que las empresas deben adaptarse de forma flexible a las 

circunstancias o sus propósitos, siempre contado con la cantidad adecuada de personas de 

tal forma que se tenga la capacidad para cumplir con los requisitos de los clientes, los legales 

y los reglamentarios aplicables. 

Para cumplir con este requisito se debe revisar el procedimiento actual de recursos 

humanos incorporando la metodología que la empresa utiliza para determinar y proporcionar 

las personas necesarias para la implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad y sus procesos. Para determinar las personas necesarias, se debe analizar cada 

proceso y dejar evidencia del estado actual incluyendo la necesidad o no de incorporación 

de personal. Una vez hecho, se inicia la gestión de las incorporaciones pertinentes.  

Es recomendable que de manera anual se lleve a cabo una planificación de los 

recursos humanos de todos los procesos teniendo en cuenta: 

✓ El contexto organizacional 

✓ Los productos y/o servicios prestados 

✓ Los diferentes tipos de clientes 

✓ Las áreas geográficas 

✓ La articulación y la complejidad de los procesos llevados a cabo 

✓ La competitividad de los competidores 

✓ El nivel de innovación a alcanzar 
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Para cada proceso se debe conocer de forma clara las especificaciones, sus objetivos, 

entender su participación en el Sistema de Gestión de Calidad y cómo se adapta a las 

condiciones del entorno. Todo esto es necesario para conseguir una correcta planificación 

del recurso humano. 

La planificación del recurso humano es necesario para garantizar que de manera 

constante y adecuada se cuente con el personal que se necesita. En esta actividad los líderes 

de los procesos deben determinar en un lapso de tiempo necesario para llevar a cabo las 

actividades y conseguir sus objetivos. 

3.2.3.3 Conciencia 

Las personas que trabajan bajo el control de la organización deben tener en cuenta la 

política de calidad y los objetivos de calidad pertinentes, así como su contribución a la 

eficacia del SGC, incluidos los beneficios de un mejor rendimiento, y las implicaciones de 

no conformarse con los requisitos del SGC. 

3.2.3.4 Comunicación 

La organización determinará las comunicaciones internas y externas que sean 

necesarias para el SGC. 
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3.3 Definiciones Fundamentales 

3.3.1 Liderazgo 

Liderazgo, proviene del inglés leader, que significa guía, más que un componente de 

la organización es un proceso gerencial que orienta, dinamiza, conduce el componente 

humano de la empresa. Los gerentes o directivos tienen que ser estrategas, organizadores y 

líderes (Espinoza, 1999). 

 Existen diferentes definiciones del término liderazgo, desde una perspectiva 

semántica el concepto de liderazgo es definido por Real Academia de la Lengua Española 

(2001) como: “Dirección de un grupo social”, por otro lado, el Diccionario de la Ciencia de 

la Conducta (1956) la define como:  

 Cualidades de la personalidad que favorecen el control de exigencias de la situación 

en el que se encuentra; promete recompensas a los subordinados que aceptan sus opiniones 

y las siguen en práctica, mantiene su posición y guarda su distancia, se muestra indiferente 

y no quiere comprometerse en su trato con los subordinados. 

 Desde una perspectiva de la psicología organizacional, Espinoza (1999) define al 

liderazgo como la “capacidad que tiene una persona de formular planes que tengan éxito y 

de persuadir y motivar a otras para que dichos planes se lleven a cabo, a pesar de las 

dificultades y riesgos que se tengan que enfrentar” 

 Por su parte, Chiavenato (2006) nos indica que "Liderazgo es la influencia 

interpersonal ejercida en una situación, donde se establece un sistema intercomunicaciones 

con los colaboradores, a fin de conseguir las metas organizacionales".  

 Otra perspectiva es el enfoque conductual que nos entrega Lewin (1940), el cual 

conceptualiza liderazgo como “la capacidad de un miembro para hacer laborar al grupo, 
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organizarlo en aras de un determinado objetivo que lo ha reunido, concitando y 

desencadenando estados particulares, a veces regresivos manteniendo en muchos casos lazos 

muy profundos con sus seguidores”. 

 En relación a lo anterior, nos podemos dar cuenta de la importancia del liderazgo 

dentro de una organización, ya que existe una relación con las actividades de gestión 

administrativa. Una organización bien dirigida tiene un enorme potencial. 

3.3.1.1 Tipos de Liderazgo 

 Las conocidas investigaciones llevadas a cabo a finales de la década de los 30 por 

Lewin, Lippit y White (1939), con grupos de chicos y chicas de 10 y 11 años que 

frecuentaban clubes de ocio, constituyen el punto de partida del estudio de los estilos de 

liderazgo. Bajo el planteamiento de que una función importante del líder era crear un “clima 

o atmósfera social” en el grupo, que influiría en la satisfacción y rendimiento de sus 

miembros, los autores crearon una situación experimental en la que manipularon dicho clima 

a través de tres estilos diferentes de liderazgo:  

✓ Autocrático: Donde el líder organizaba todas las actividades del grupo, indicaba a 

los niños-as lo que debían hacer e impedía su participación 

✓ Democrático: el líder fomentaba la participación de los niños(as) a la hora de tomar 

decisiones 

✓  Laissez-Faire: el líder adoptaba un comportamiento pasivo, no tomaba iniciativas, 

tampoco juzgaba ni evaluaba 

 En líneas generales, los resultados obtenidos en estos trabajos demostraron 

claramente que un mismo grupo podía comportarse de forma diferente en función del tipo 

de liderazgo que se ejerciera sobre él. A su vez, dichos resultados llevaron a los autores a 
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apoyar fuertemente el estilo democrático por razones de autonomía, satisfacción y eficacia 

grupales.  

 

3.3.1.2 Como afecta el liderazgo en una organización 

El liderazgo es, sin duda, una de las cualidades más importantes de cualquier 

organización. Los líderes son muy valorados en sus empresas porque impulsan y generan 

valor añadido. Además, se encargan del proceso de interacción entre las personas que 

conforman la empresa, conduce sus energías, sus potencialidades y las actividades del grupo 

con un objetivo claro: alcanzar la meta común. 

La clave del liderazgo se encuentra en las fortalezas grupales y en las relaciones 

basadas en la confianza, el respeto en cuantos aportes y sugerencias; en la creatividad para 

la resolución de problemas, en los retos compartidos y en el afecto hacia la gente. Las 

personas tienen un valor importante dentro de la empresa o instituciones. 

 Con relación a esto, Peiró y Rodríguez (2008) nos dicen que el liderazgo interviene 

sobre el bienestar de las empresas y afecta sobre la salud y bienestar de las personas. Por su 

parte, Omar (2011) asegura que el liderazgo es un elemento fundamental en la manera que 

los colaboradores derivan satisfacción sobre el trabajo, y a su vez giarda estrecha relación 

con el bienestar general del trabajador. En este sentido se determina que las habilidades de 

liderazgo son necesarias para instaurar ambientes de trabajo motivantes, que les permita 

colaboradores crecer y desarrollarse. 

 Los estilos de liderazgo tienen una influencia directa en el clima organizacional de 

una empresa, esto se ve reflejado en las percepciones sobre la flexibilidad organizativa, 
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orgullo de pertenencia, reconocimiento y comunicación, teniendo un impacto fuerte sobre 

los resultados (Payeras, 2004). 

Los líderes actuales asumen nuevos retos en las organizaciones siendo generadores 

de cambios, que provocan beneficio en el talento humano que conlleva a la construcción de 

confianza interna de la organización. Es por esto, que el líder quede tener un gran interés por 

la calidad de vida de sus colaboradores y comprometerse con las condiciones de trabajo, el 

bienestar de los colaboradores y el clima organizacional 

 

3.3.2 Motivación  

Entre las primeras teorías de la motivación se habla sobre como el ambiente exterior 

tiene efecto sobre las personas en el trabajo “La insatisfacción en el cargo depende del 

ambiente, de la supervisión, de los colegas y del contexto general del cargo…” (Chiavenato, 

2001). También habla sobre dos factores esenciales que son los factores higiénicos y 

motivacionales, cuales a pesar del paso de los años son temas que siguen viéndose en los 

climas de trabajo de las empresas. 

Otra de las teorías que podemos mencionar es la de la jerarquía de las necesidades 

según Maslow (1991) una de las más conocidas en la actualidad que habla sobre las 

necesidades que tiene el hombre, así como su nivel de importancia entre ellas “En la base de 

la pirámide están las necesidades más elementales y recurrentes (denominadas necesidades 

primarias), en tanto que en la cima se hallan las más sofisticadas y abstractas (las necesidades 

secundarias)”. Así pues, dentro de esta estructura, al ser satisfechas las necesidades de 

determinado nivel, el individuo no se torna apático, sino que más bien encuentra en las 

necesidades del siguiente nivel su meta próxima de satisfacción. Aquí subyace la falla de la 
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teoría ya que el ser humano siempre quiere más y esto está dentro de su naturaleza. El punto 

ideal de la teoría de Maslow sería aquel en el cual el hombre se sienta “autorrealizado” pero 

esto es muy raro, se podría decir que menos del 1% de las personas llegan a la plena 

realización. 

 

Ilustración 9: Jerarquía de las necesidades de Maslow 

En relación a esto, es increíble ver cómo en algunas organizaciones se intenta 

administrar al recurso humano sin siquiera tener presentes sus necesidades más básicas, en 

las empresas es muy usual que los empleados abandonen todas sus necesidades y se dediquen 

a satisfacer las más básicas. Si se quiere comprender al recurso humano en la organización 

es necesario conocer las causas de su comportamiento porque más allá de ser empleados o 

trabajadores somos seres humanos. 

 

 



112 

 

En la motivación hay dos aspectos que resaltan su importancia: 

• La motivación está siempre presente en cualquier tipo de relación de la 

persona con una organización. 

• Cuando alguien solicita su ingreso en una compañía hay motivación, pues 

esto deberá inducirse a que mantenga durante su vida laboral una actuación satisfactoria. El 

trabajador tendrá que estar motivado para lograr una formación continua o para evitar que 

deje la organización. 

Por otro lado, en las empresas la productividad tiene que ver con el clima laboral, en 

cómo se siente el trabajador en la empresa para poder laborar. Si alguien se siente incómodo 

tiende a notarse negativamente en las actividades laborales, por el contrario, si esta se siente 

feliz y cómoda, su producción será más efectiva. Las acciones del encargado del talento 

humano, el líder, repercuten directamente sobre ellos, como este tiene personas bajo su cargo 

debe saber que sus actos tienen consecuencias a su alrededor, como se menciona “Un líder 

puede impactar hasta un 30% en los resultados de su equipo a partir de las condiciones que 

genere él mismo.” (Contreras, 2011). 

Si un líder propicia estos valores en la compañía generara un clima agradable para 

los trabajadores ya que ellos lo ven de manera más confiable. Si alguien se siente a gusto 

con las personas con quien labora, sus actividades tienen mejor productividad a comparación 

de un ambiente de trabajo donde se labora al mando de un patrón de quien desconocen sus 

pensamientos, rondan rumores de egoísmo, etc. 

Recordemos que las empresas cuentan con el talento humano el cual está conformado 

por personas, por seres que piensan y sienten, de igual manera por individuos que tienen 
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problemas como cualquier otro. Un líder debe demostrar interés sincero en sus 

colaboradores. Si las personas como se ha mencionado anteriormente tienen problemas, su 

índice de productividad tiende a impactar de manera negativa en la empresa. Si se conoce 

mejor a los colaboradores, en este aspecto como por ejemplo sus metas, deseos, problemas, 

etc., se genera una mejor relación de confianza, se podrían resolver sus problemas que estén 

al alcance y como consecuencia se obtienen mejores resultados de productividad.  

Cuando se realicen trabajos que logren lo establecido, el líder debe mostrar aprecio 

y valoración, debe aprovechar esta situación para felicitar al trabajador por su labor. Esto es 

una manera de hacer sentir feliz al trabajador, en sí a todos los colaboradores que tiene a tu 

cargo.  

Ahondando más en  la  influencia  de  la  motivación  en  las  acciones  de  liderazgo, 

Según Chiavenato, existen tres premisas motivacionales que explican la naturaleza de la 

conducta humana. Estas son: 

1. El comportamiento es causado. Es decir, existe una causa interna o externa que 

origina el comportamiento humano, producto de la influencia de la herencia y del 

medio ambiente. 

2. El comportamiento es motivado. Los impulsos, deseos, necesidades o tendencias 

son los motivos del comportamiento. 

3.  El comportamiento está orientado hacia objetivos.  Existe una finalidad en todo 

comportamiento humano, dado que hay una causa que lo genera. La conducta 

siempre está dirigida hacia algún objetivo  
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Si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, surge lo 

que se denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son las siguientes: 

✓ Homeostasis: Es decir, en cierto  momento  el  organismo  humano  permanece  en 

estado de equilibrio. 

✓ Estímulo: Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad.   

✓ Necesidad: Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de tensión.   

✓ Estado de tensión: La tensión produce un impulso que da lugar a un comportamiento 

o acción. 

✓ Comportamiento: El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer dicha 

necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente 

✓ Satisfacción:  Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de 

equilibrio, hasta  que otro estimulo  se presente. Toda satisfacción es básicamente 

una liberación de tensión que permite el retorno al equilibrio homeostático anterior. 

El ciclo motivacional se ilustra a continuación: 

Ilustración 10: Ciclo motivacional 
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3.3.3 Descripción de Cargo 

La descripción y análisis de puestos es la plataforma que sirve como punto de partida 

para varias actividades básicas de la administración de los Recursos Humanos, de tal manera 

que se convierte en una base para los procesos de la organización, en el cual el analista juega 

en papel importante en la recopilación de información. Además, la descripción y el análisis 

de cargos están relacionados con la productividad y competitividad de las organizaciones, 

ya que lo más importante para el desarrollo de cualquier empresa son las personas que 

trabajan en la misma, así como también la forma y los métodos que utilizan para hacerlo. 

Ansorena (1996) define “puesto de trabajo” como un conjunto de acciones 

organizadas y propositivas que realiza un empleado o colaborador de una organización, en 

una determinada posición de su estructura de relaciones internas y externas, con el fin de 

adoptar valor agregado a dicha organización, mediante la consecución de una serie de áreas 

de resultados específicos, siguiendo reglas, procedimientos y metodologías dentro de una 

determinada orientación estratégica fijada por la propia organización y utilizando recursos 

humanos, informativos, tecnológicos o físicos que pertenecen a la misma. 

Para Louart (1994) puesto de trabajo es un punto de encuentro entre una posición, 

que es a la vez geográfica, jerárquica y funcional, y un nivel profesional, que se refiere a 

competencia, formación y remuneración. Comporta un conjunto de actividades relacionadas 

con ciertos objetivos y supone en su titular ciertas aptitudes generales, ciertas capacidades 

concretas y ciertos conocimientos prácticos relacionados con las maneras internas de 

funcionar y con los modos externos de relacionarse. 

Por otro lado, se define cargo como: “Una unidad de la organización, cuyo conjunto 

de deberes y responsabilidades lo distinguen de los demás cargos. Los deberes y 
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responsabilidades de un cargo, que corresponden al empleado que lo desempeña, 

proporcionan los medios para que los empleados contribuyan al logro de los objetivos en 

una organización” (Chiavenato, 1999). 

“La descripción del puesto es el resultado del Análisis de Puestos de Trabajo, es decir, 

es el documento que recoge la información relativa a cada puesto en relación con las tareas, 

obligaciones y responsabilidades”. (De la Calle, D., del Carmen, M., y Ortiz de Urbina 

Criado, M. ,2004) Este proceso consiste en especificar las tareas o funciones que se realizan 

en el puesto de trabajo y lo diferencian de los demás puestos de la empresa; trata de establecer 

que es lo que hace el ocupante, el periodo de tiempo que tarda en volver hacerlo, la forma 

de hacerlo (instrumentos o métodos para realizar el trabajo) y los objetivos que tiene el 

trabajador al realizar sus funciones. 

El procedimiento de descripción de cargo se desarrolla en tres ocasiones, cuando se 

funda la organización y se inicia un programa de análisis de puestos por primera vez, cuando 

se crean nuevos puestos de trabajo y, por último, cuando debido a los avances tecnológicos 

se transforman de forma importante los puestos de trabajo. Siempre se ejecuta después de 

haberse diseñado el puesto y cuando se está realizando el trabajo.  

La mayoría de las funciones del departamento de recursos humanos se apoyan de la 

información suministrada por el análisis y descripción del puesto de trabajo. Es muy amplia 

la aplicación de los resultados del análisis de puestos, desde el reclutamiento y selección de 

personal, hasta la planeación de la evaluación de puestos y métodos de trabajo. 

 

 



117 

 

Los objetivos más destacados son los siguientes:  

Ayudar a la elaboración de los anuncios, demarcación del mercado de mano de obra 

donde debe reclutarse, etc., como para el reclutamiento de personal. Determinar el perfil del 

ocupante del puesto, de acuerdo con el cual se aplicarán las pruebas adecuadas, como base 

para la selección del personal. Suministrar el material necesario, según el contenido de los 

programas de capacitación, como base para la capacitación del personal. Determinar las 

escalas salariales mediante la evaluación y clasificación de cargos, según la posición de los 

cargos en la empresa y el nivel de los salarios en el mercado de trabajo, como base para la 

administración de salarios. Estimular la motivación del personal para facilitar la evaluación 

del desempeño y el mérito funcional. Servir de guía del supervisor en el trabajo con sus 

subordinados, y guía del empleado para el desempeño de sus funciones. Y suministrar a la 

sección higiene y seguridad industrial los datos relacionados para minimizar la insalubridad 

y peligrosidad de ciertos cargos. (Chiavenato, 1999). 

3.3.4 Competencias 

 La experiencia internacional muestra que la mayor parte de las empresas que han 

tenido éxito en poner el desempeño individual de sus trabajadores como su ventaja 

competitiva, son aquellas que han usado el enfoque de las competencias laborales como pilar 

fundamental de su gestión de Recursos Humanos.  

Las competencias se relacionan directamente con los factores que causan un 

rendimiento superior en el trabajo. Mc Clelland (1982) y su equipo de investigación 

identificaron tres características claves como antecedentes del comportamiento superior: 
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✓ Sensibilidad interpersonal: Se define como la habilidad para comprender el tipo de 

situaciones o relación de la que están participando otras personas, cuyo lenguaje o 

cultura es diferente a la del observador, a fin de captar el clima emocional de la 

situación y la red de relaciones en que está operando. 

✓ Expectativas positivas acerca de los otros: Se basan en la confianza y el respeto hacia 

los demás que permiten empatizar e interpretar el sentido positivo de la conducta 

manifestada. 

✓ Rápido aprendizaje de las redes políticas: Se refiere a la pronta interpretación de las 

tramas de poder en las que el participante debe desenvolverse, identificando las 

personas influyentes, con quienes resulta imprescindible contar para lograr acuerdos, 

obtener modificaciones o influir sobre los otros 

En relación a esto, de acuerdo al enfoque de Lawshe y Balma (1996) una 

competencia supone una capacidad real y actual, potencial para aprender y disposición 

para realizar un trabajo. Los dos autores plantean que la competencia posee un 

componente interno importante que moviliza los recursos personales que son 

observables a través del comportamiento. 

Boyatzis (1982), realizó investigaciones focalizadas en comportamientos, analizó las 

competencias de directivos a través del análisis de incidentes críticos. De su investigación 

se concluye que existen características personales que deberían tener a modo general los 

líderes, no obstante, existen otras características particulares que las tenían sólo aquellos que 

desarrollaban en forma sobresaliente sus tareas. Boyatzis enunció una definición de 

competencia indicando que son “las características de fondo de un individuo que guardan 

una relación causal con el desempeño efectivo o superior en el puesto” 
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Una característica esencial de la competencia es su observabilidad, por lo tanto, 

puede ser evaluada, se puede determinar si se posee o no, y establecer el grado de dominio 

o desarrollo que presenta. Ésta se define como un desempeño actual y no una capacidad para 

desarrollar a futuro. En el ámbito de lo observable se encuentran los conocimientos, las 

habilidades y actitudes, y en el área no observable, el auto concepto, los rasgos y los motivos 

que constituyen elementos centrales de la personalidad. Estas características suelen 

representarse utilizando la imagen del iceberg que se muestra a continuación (Saracho, 

2005). 

Con la teoría del iceberg demuestran que las características que garantizan resultados 

superiores de las personas en los puestos son aquellas tangibles que se encuentran en la parte 

superior del iceberg integrada por los conocimientos, habilidades (lo sé hacer, lo puedo 

Ilustración 11: Teoría del Iceberg 
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hacer) y aptitudes que son particularidades necesarias, pero no garantizan un desempeño 

superior. Las características intangibles situadas en la parte inferior del iceberg compuesto 

por los valores, ética, personalidad, actitudes, comportamientos y conductas demuestran lo 

que en realidad quiere hacer y son precisamente las que garantizan resultados superiores. 

Ambos autores dan énfasis en los comportamientos que una persona tiene en relación con su 

desempeño efectivo y/o superior. 

Por su parte, Dalziel, Cubiero y Fernández (1996), señalan que una competencia es 

un conjunto de destrezas, habilidades, conocimientos, características conductuales y otros 

atributos, los cuales, correctamente combinados frente a una situación de trabajo, predicen 

un desempeño superior. Es aquello que distingue los rendimientos excepcionales de los 

normales y que se observan directamente a través de las conductas de cada ocupante en la 

ejecución cotidiana del cargo. La competencia también es considerada como el resultado de 

una combinación de recursos (conocimientos, saber hacer, cualidades o aptitudes) y recursos 

del ambiente (relaciones, documentos, informaciones y otros), los que al movilizarse logran 

un desempeño superior (Le Boterf ,1998) 

Desde otro enfoque, podemos definir que “las competencias se van construyendo a 

partir del análisis y proceso del problema a enfrentar” (Barnett, W., y McKendrick, D, 2001). 

Para su construcción considera a la persona, sus objetivos y sus posibilidades, propone que 

se incluyan en la formación de competencias a las personas de bajo nivel educativo. “Valora 

la subjetividad, motivación y particularmente la transformación y apropiación del 

conocimiento donde lo importante no es qué se aprende, sino cómo se aprende” (Perrenoud 

2004). Este enfoque se caracteriza por su énfasis en los trabajadores más productivos de la 

organización, estableciendo las funciones y disfunciones que se presentan en la 
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organización, es por esta razón que la competencia se entiende como una mezcla indivisible 

de conocimientos y experiencias laborales en una organización concreta. 

Por su parte Le Boterf (1998) definió la Gestión por Competencias como “una 

forma de organizar el capital humano en una empresa u organización, identificando y 

gestionando el valor que aportan las personas, desde su cargo, a los resultados esperados 

por la organización”. Esto implica una gestión integrada y alineada con la estrategia 

institucional de todos los sistemas y procesos de gestión de personas, según perfiles de 

competencias tanto específica como transversales, validados corporativamente. 

Los distintos enfoques precedentes inducen a que los perfiles de cargo de una 

organización sean diseñados en base a competencias, tomando en cuenta los beneficios y 

aportes que significan para la institución y para sus empleados además de disponer de un 

instrumento preciso y competitivo para los procesos de selección de personal y sea una 

fuente de captación del mejor recurso humano.  

En síntesis, entendemos por competencia la combinación de recursos personales 

que se manifiestan en el comportamiento laboral al desempeñar una tarea con resultados 

sobresalientes o exitosos. Para obtener estos resultados exitosos y elevar la calidad en 

una organización es esencial la gestión del recurso humano e identificación de aquellas 

personas que tengan las competencias deseables para ejercer un cargo en forma exitosa. 

Mediante la correcta asignación de una o varias competencias laborales a cada 

empleado, éstos tendrán una mayor probabilidad de responder apropiadamente a una 

demanda complicada o ejecutar una actividad o tarea específica. 
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Alles (1998), por su parte, nos dice que las competencias que garantizan el éxito son:  

✓ Los conocimientos, que derivan de la aplicación de una técnica específica.  

✓ Las habilidades, que se adquieren mediante capacitación y experiencia. 

✓ Las cualidades que están relacionados con rasgos o características personales, 

siendo más difíciles de obtener y modificar a corto plazo. 

Adicionalmente, unos años antes, Alles (1993) hizo una clasificación de las 

competencias laborales. Estas son: 

✓ La motivación: refiriéndose a todos aquellos intereses que una persona desea 

consistentemente.  

✓ Las características: En relación a aquellas características físicas, y respuestas 

consistentes a cierta situación dada.  

✓ Concepto propio: Todas aquellas actitudes, valores, o imagen de sí mismo. 

✓ Conocimiento: Entendido como la información que una persona posee sobre 

áreas específicas.  

✓ La habilidad: Entendida como la capacidad de desarrollar cierta tarea física o 

mental. 

3.3.4.1 Perfil por competencias 

“Un perfil por competencias es una relación de características personales, 

causalmente ligadas a resultados superiores en el desempeño del puesto. Está relacionado 

con la estructura, estrategia y cultura, se describen comportamientos observables. Es un 

modelo conciso, fiable y válido para predecir el éxito en un puesto” (Haygroup, 2011). 
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Los perfiles de cargo por competencias son bases de cualquier institución donde se 

registran las funciones y tareas principales de los puestos de trabajo, estableciendo de 

acuerdo a criterios de desempeño y a la manera de cómo están definidos los grupos de cargos 

dentro la organización. 

En una organización se debe partir definiendo las competencias organizacionales 

para luego identificar los puestos a analizar, determinar las competencias a utilizar en los 

perfiles de puestos como pueden ser: competencias genéricas, identificación de 

competencias esenciales (criterios de rendimiento superior), levantamiento del perfil por 

competencias del puesto desglosado, en el perfil duro identificando los conocimientos, 

formación, experiencia, habilidades y aptitudes y perfil blando las competencias 

comportamentales, actitudes y destrezas, luego identificar competencias por riesgos 

ocupacionales, establecer un comité de expertos que levanten la información de los perfiles 

de cargo. 

Es por esto, que el “diccionario de competencias” de una organización es una 

herramienta útil para el levantamiento de perfiles, sistematizando información y validarlas 

con los propósitos de la organización. 

Teniendo claras las competencias laborales, se debe generar un perfil por 

competencias para los cargos dentro de la organización, buscando al mismo tiempo 

características personales de excelencia; se deberán relevar las competencias requeridas y el 

nivel de estas en una calificación de cuatro niveles (Alles M.,2004.) 

✓ Nivel A: Alto o desempeño superior, desempeño superior al promedio  

✓ Nivel B: Bueno, por sobre el estándar  
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✓ Nivel C: Mínimo necesario para el puesto, pero dentro del perfil requerido  

✓ Nivel D: Insatisfactorio, este nivel no se aplica para la descripción del perfil, 

ya que, si esa competencia no es necesaria para el puesto, no será necesaria 

indicar el nivel.  

Una vez se tengan definidas las competencias, se puede desarrollar el perfil de puesto 

por competencias. Las competencias están íntimamente relacionadas con la estructura, la 

estrategia y la cultura de la organización, e implican las características personales 

causalmente ligadas a resultados superiores en el puesto.  

3.3.4.1.1 Importancia del levantamiento de perfiles por competencias 

La importancia nace desde el análisis de las actividades esenciales del cargo, en la 

gestión de talento humano por competencias, el modelo de un perfil por competencias es el 

núcleo donde están todas las aplicaciones y subsistemas del talento humano. Un perfil que 

no esté bien elaborado origina a que el resto de las aplicaciones presentarán un margen de 

error. En la administración tradicional de talento humano donde el perfil era considerado 

como aspecto secundario y sin mayor importancia, contrariamente en la gestión por 

competencias los perfiles son importantes e imprescindibles para el éxito del sistema y para 

este objetivo es necesario utilizar diccionarios que incluyan formación, conocimientos, 

destrezas, aptitudes, actitudes y rasgos personales. 

3.3.4.1.2 Beneficios del levantamiento de perfiles por competencias en las 

organizaciones 

La elaboración de perfiles por competencias proporciona grandes beneficios en las 

organizaciones en relación con los subsistemas de talento humano, los beneficios más 

destacados son los siguientes: 
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✓ El perfil por competencias se convierte en el principal núcleo donde giran los 

subsistemas de talento humano, fundamentalmente como la selección de los más 

adecuados, que las retribuciones sean justas y eficaces, desarrollo de 

comportamientos que identifiquen a los mejores y evaluación de desempeño. 

✓  La estructuración de los perfiles de cargo en base a competencias contribuye a un 

mejoramiento en la selección de personal, porque es un instrumento que permite 

ajustar los criterios de selección a los perfiles por competencias deseados y es un 

medio para incorporar a la organización a los mejores. 

✓ Ayuda a los procesos de reclutamiento y selección de personal en razón que es un 

instrumento que permite identificar las capacidades importantes para obtener 

rendimientos superiores y exitosas en el desempeño laboral y personal. 

Finalmente, y al relacionarlo con el líder, se puede decir que siempre hay que poner 

a las personas en los puestos correctos según sus aptitudes. Si el líder sabe que el 

trabajador está en el puesto correcto le tendrá confianza, pues sabe que las actividades 

que realice tendrán beneficios por que sus habilidades son correctas para la labor. De la 

misma manera, si el trabajador labora en el puesto correcto se sentirá a gusto laborando 

en la empresa y trabajará de manera agradable. Esta parte tiene una consecuencia positiva 

en la que los líderes deben saber tomar ventaja, si el líder confía en las personas que tiene 

a su cargo se sentirá a gusto “…nadie puede trabajar mucho tiempo con personas 

desconfiadas” (Langer, s.f.), recíprocamente los trabajadores trabajaran más a gusto 

sabiendo que se les tiene confianza a comparación que sepan que no confían en ellos. El 

líder puede delegar poder dejando que los trabajadores tomen decisiones en momentos 
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donde puedan agilizar los procesos de productividad, se labora más rápido y a la vez se 

acrecienta aún más la confianza en el clima laboral. 

3.3.5 Gestión del Talento Humano 

Quintanilla (2002), nos indica que la gestión del talento humano está orientada a la 

conformación y optimación del comportamiento de las personas, desde las expectativas de 

las organizaciones, pero además hay que tomar en cuenta las aspiraciones de cada uno de los 

empleados poseen, delimitan y caracterizan. 

Chiavenato (2009) define la gestión del talento humano como el conjunto de políticas 

y prácticas necesarias para dirigir todos los aspectos relacionados con las personas, incluido 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas, evaluación del desempeño, 

remuneración y calidad de vida. Por ende, la gestión del talento humano depende 

principalmente de los siguientes elementos: La cultura de la empresa, la estructura asimilada 

por la organización, las características del contexto ambiental, el negocio de la organización, 

la tecnología utilizada y los procesos internos. En cualquiera de estos aspectos vale la pena 

recordar que la gestión del talento humano está conformada por las personas y las 

organizaciones, por lo cual, es básico el trato que se les da a las personas, sea como socios o 

como recursos. 

Con esto, podemos relacionar la gestión por competencias y gestión de talentos de la 

siguiente manera: El objetivo primordial del enfoque de gestión por competencias es 

implantar un nuevo estilo de dirección en la organización para administrar los recursos 

humanos integralmente, de manera más efectiva. Por medio a la gestión por competencias 

se pretende alcanzar los siguientes objetivos de la gestión de talentos:  
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✓ La mejora y simplificación de la gestión integrada de los recursos humanos. 

✓ La generación de un proceso de mejora continua en la calidad y asignación de los 

recursos humanos.  

✓ La coincidencia de la gestión de los recursos humanos con las líneas estratégicas de 

la organización.  

✓ La vinculación del directivo en la gestión de sus recursos humanos.  

✓ La contribución al desarrollo profesional de las personas y de la organización en un 

entorno cambiante.  

✓ La toma de decisiones do forma objetiva y con criterios homogéneos. 

Según la definición mencionada de Chiavenato la gestión de talentos afecta en 

aspectos como reclutamiento, selección y capacitación de personas, los cuáles son 

primordiales en el alcance del desarrollo de esta memoria. 

3.3.4.1 Reclutamiento y selección de personal  

“El reclutamiento es el proceso de atraer individuos de manera oportuna, en número 

suficiente y con los atributos necesarios, y alentarlos para que soliciten los puestos vacantes 

en una organización (Mondey, R. W., y Noe, R. M.,1997). 

Este proceso se prepara con la información de las necesidades de una organización y 

se prolonga con la investigación e intervención en las fuentes capaces de proporcionar el 

número suficiente de candidatos. De esta manera, se puede diferenciar dos fases en el 

proceso de reclutamiento: una primera fase de investigación en la que, una vez claras las 

necesidades y características del personal, se realiza un estudio para poder seleccionar el 

lugar de donde adquirir los candidatos más adecuados. La segunda fase, realización, su 
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finalidad es establecer las fechas tanto de inicio como de finalización, así como los medios 

con los cuales se van a divulgar la oferta de empleo. 

Una vez detectada la necesidad de iniciar un proceso de reclutamiento, el siguiente 

paso es donde buscar esos potenciales candidatos entre las personas que constituyen el 

mercado relevante para ocupar el puesto de trabajo, es decir, que fuente se utilizarán para 

poder realizar el reclutamiento de forma eficaz. Hay dos tipos de fuentes, las personas que 

trabajan en la empresa, a lo que se llamaría reclutamiento interno y las personas ajenas de la 

empresa, que se trataría de reclutamiento externo.  

Por otro lado, “El proceso de selección se puede definir como el conjunto de técnicas 

que nos van a permitir encontrar a las personas más adecuadas para desempeñar 

determinados puestos de trabajo”. (De la Calle, D., del Carmen, M., & Ortiz de Urbina 

Criado, M., 2004). 

Se trata de valorar y seleccionar de entre los mejores candidatos, una vez 

preseleccionados mediante el reclutamiento, al que más posibilidad de éxito tenga en el 

futuro puesto de trabajo. 

Hay multitud de técnicas o herramientas para la selección del personal, cada 

organización de acorde con sus necesidades y recursos disponibles utilizará la que más le 

convenga para la consecución de sus objetivos de la manera más eficiente posible. Algunas 

técnicas más comunes son: Análisis del curriculum, pruebas de conocimiento, test 

psicotécnicos, entrevistas, exámenes médicos, etc. 

Finalmente, la responsabilidad de la decisión de selección final corresponde a 

diferentes niveles de gerencia, según la organización. En muchos casos, el departamento de 
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recursos humanos se ocupa de la revisión de los formularios de solicitud, realiza entrevistas 

preliminares, administra las pruebas, comprueba las referencias y se ocupa también de los 

exámenes médicos. En cambio, la entrevista de diagnóstico y la decisión de selección final 

se dejan normalmente en manos del director del departamento al que pertenece la vacante 

(Byars, L.,y  Rue, L.,1996).   

En la mayor parte de los casos, la finalidad del Departamento de Recursos Humanos 

no es la de seleccionar a la persona más adecuada para el puesto vacante, sino la de obtener 

y analizar la información obtenida mediante las pruebas realizadas, para que de esta manera 

se pueda asesorar de la mejor forma posible al director o gerente del departamento en el cual 

se va a incorporar el nuevo empleado. Deben ser estos los que seleccionen a los candidatos 

de los que posteriormente serán responsables. 

3.3.4.2 Capacitaciones 

Un aspecto de relativa importancia en la gestión del talento humano tiene que ver 

con la formación de estos; la formación debe ser entendida como el proceso mediante el cual 

se prepara a un individuo para un desempeño exitoso actual, así como un desempeño 

potencial a futuro. La formación del talento humano en la actualidad está enfocada por 

competencias y luego entonces esta debe permitir la aprehensión y desarrollo de 

competencias para el hacer, para el saber hacer y para el ser; en este sentido la formación 

incluye adiestramiento, entrenamiento y capacitación. 

Adiestramiento: es la forma de guiar, instruir o encaminar a un empleado para el 

cumplimiento de ciertas tareas, principalmente operativas, repetitivas, mecánicas o 

rutinarias, las cuales no permiten desvíos. El adiestramiento es tan importante como la 

selección, ambas actividades se complementan entre sí; si no se realiza una, la otra no tendrá 
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éxito, ya que al seleccionar un empleado debe de comprobarse que el individuo contratado 

tenga la suficiente inteligencia y aptitudes, así como la actitud adecuada para ejercer un 

cargo, la empresa una vez que contrata una persona tiene la obligación de adiestrarlo en las 

destrezas y los conocimientos indispensables para que cumpla bien su trabajo. 

El entrenamiento: es un proceso educacional a corto plazo mediante el cual las 

personas aprenden conocimientos, aptitudes y habilidades en función de objetivos definidos. 

Se puede decir entonces, que el entrenamiento es la educación profesional que adapta al 

hombre para un cargo o función dentro de una organización, e implica la transmisión de 

conocimientos, ya sea información de la empresa, de sus productos, servicios, su 

organización, su política, etc. En segunda medida, implica un desarrollo de habilidades, 

entendido como un entrenamiento orientado a las tareas y operaciones que van a ejecutarse. 

(Robbins, S. Coulter, M., 1996.) 

Para establecer los cambios que pueden ocurrir a través del entrenamiento y la 

implicancia real de este sobre el conocimiento, habilidad y actitud de las personas, según 

Idalberto Chiavenato se define en “Gestión del Talento Humano”, las clases de cambio en el 

comportamiento logrado mediante el entrenamiento. 

✓ Transmisión de Informaciones: Aumenta el conocimiento de las personas. 

Información sobre la organización, sus productos, procesos, servicios, políticas, etc. 

✓ Desarrollo de Habilidades: Mejora las habilidades y destrezas. Capacitar para la 

ejecución y operación de tareas, manejo de equipos máquinas y herramientas. 

✓ Desarrollo de Actitudes: Desarrollar o modificar comportamientos. Cambio de 

actitudes negativas, de toma de conciencia y sensibilidad con las personas, clientes 

internos y externos 
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✓ Desarrollo de Conceptos: Elevar el nivel de abstracción.  

Por otro lado, la capacitación es una herramienta fundamental para la Administración 

de Recursos Humanos, que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de la 

empresa, permitiendo a su vez que la misma se adapte a las nuevas circunstancias que se 

presentan tanto dentro como fuera de la organización. Proporciona a los empleados la 

oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan sus 

competencias, para desempeñarse con éxito en su puesto. De esta manera, también resulta 

ser una importante herramienta motivadora. (Robbins, S y COULTER, M., 1996.) 

Según Pinto (2004), la capacitación forma parte de la educación y formación integral 

de las personas, resaltando también que la capacitación involucra un aprendizaje, y que el 

resultado del aprendizaje es un cambio de conducta; por lo tanto, los cambios que se generen 

en los empleados deben ser producto de necesidades previamente diagnosticadas, 

transferidas y reforzadas en la organización. Los programas de capacitación deben 

necesariamente formar parte de programas más amplios de mejoramiento organizacional, 

que puedan enlazar esos cambios (de estructura, sistemas, procedimientos, filosofía, etc.), 

logrando un progreso en los resultados de la organización. 

El aprendizaje es efectivo cuando se modifica la forma de actuar, de las personas, al 

tiempo que incrementa sus conocimientos. Adicionalmente, los contenidos de una 

capacitación, la metodología, y los recursos destinados a realizarlo, tales como materiales, 

tiempo y ubicación, deben ser producto del alcance y profundidad que indiquen los objetivos 

de la capacitación. Una premisa básica de la capacitación es que para que esta sea efectiva 

debe de fundamentarse en el principio de “enseñanza específica para una necesidad 

específica” (Pinto,2004). En este sentido, detectar las necesidades específicas de 
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capacitación (DNC), permite que la organización no desperdicie recursos tanto físicos como 

financieros al ofrecer capacitación en áreas no requeridas. La capacitación debe diseñarse 

sobre la base de lo que quiere el cliente y sobre esta base debe medirse. Para ello se debe 

definir el alcance de la capacitación que se va a implementar, por lo cual resulta esencial en 

el proceso de planificación de la capacitación 

El proceso básico de la capacitación consiste en cuatro pasos:  

1. Análisis: Definiendo si hay una deficiencia en el desempeño, un problema 

que no puede hacerse o no quiere hacerse.  

2. Desarrollar objetivos de la capacitación: Estos deben ser medibles y 

observables. 

3. Capacitación: Se escogen las técnicas reales de capacitación, ya sean en 

el puesto y aprendizaje programado. 

4. Evaluación: Comparación del desempeño de antes y después de la 

capacitación 

Para lograr el éxito en los procesos, y así obtener un máximo beneficio de un 

programa de capacitación, el apoyo de los altos mandos de la organización es indispensable. 

De la misma forma, los objetivos de todo programa de capacitación deben estar alineados 

con los objetivos estratégicos de la empresa. 
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3.4 Benchmarking 

En la literatura es posible encontrar muchas y variadas definiciones para el 

benchmarking, a continuación, se presentan algunas de ellas. 

Una definición formal, que se derivó de la experiencia y los éxitos de los primeros 

días de aplicar las técnicas del benchmarking al área de la fabricación en Xerox Corporation, 

sería la siguiente: “Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y 

prácticas contra los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes 

en la industria” (David T. Kearns, director general de Xerox Corporation). (Morales, 1997). 

Esta definición presenta aspectos importantes tales como el concepto de continuidad, ya 

que el benchmarking no sólo es un proceso que se hace una vez y se olvida, sino que es un 

proceso continuo y constante. Otro aspecto es el de la medición, ya que esta está implicada 

en el proceso de benchmarking, pues se tienen que medir los procesos propios y los de otros 

para poder compararlos. También se puede ver en esta definición, que se puede aplicar 

benchmarking a todas las facetas de un negocio. Y finalmente la definición implica que el 

benchmarking se debe dirigir hacia aquellas empresas y funciones de negocios dentro de las 

empresas que son reconocidas como las mejores o como las líderes de la industria (Morales, 

1997). 

  Una definición más amplia y general la entrega Camp (1989), basada también en su 

experiencia en Xerox y define al benchmarking como: “Benchmarking es la búsqueda de las 

mejores prácticas de la industria que conducen a un desempeño superior”. En esta definición 

el autor señala una visión muy generalizada del benchmarking. El foco de la definición está 

en adoptar la “mejor practica” o método para lograr un desempeño superior.  
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Una propuesta interesante es la dada por Spendolini (1994), que llega a una 

definición después de visitar 57 empresas, entrevistar a los expertos en benchmarking, y 

recoger 49 definiciones. Con aquella información confecciono lo que llamo el “menú de 

benchmarking”, el cual permite crear una definición de benchmarking basándose en la 

experiencia y características propias de cada empresa. El único requisito para usar este menú 

es que se incluya al menos una palabra de cada uno de los nueve grupos. Cada grupo se 

incluyó con un fin, una definición de benchmarking debe reflejar la consideración de cada 

uno de los nueve elementos claves.  

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Benchkmarking 
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Lema (1995) nos indica que el benchmarking es un proceso positivo y proactivo que 

puede cambiar las operaciones que intervienen en el negocio de una manera estructurada con 

el propósito de lograr un desempeño superior. Este proceso provee a la administración de 

una herramienta para poder medir, comparar y evaluar continuamente cualquier operación, 

producto, proceso o servicio de la organización, con los mejores de su área, como así también 

en forma interna. Lo anterior implica una constante investigación de las mejores prácticas 

tanto dentro como fuera de la industria con el fin de ser incorporadas a la organización.  

A continuación, se presentan algunos aspectos y características interesantes del 

benchmarking, desarrolladas por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara 

Chilena de la Construcción en el artículo titulado “Que es Benchmarking” (2002). 

a) Beneficios del Benchmarking  

Para mantenerse competitivo, las organizaciones líderes regularmente comparan sus propios 

productos, servicios o procesos de negocios con los mejores dentro o fuera de su industria, 

buscando descubrir e implementar mejores prácticas de cualquier fuente. Muchas 

organizaciones alrededor del mundo se han dado cuenta que obtienen significativas 

ganancias al realizar un benchmarking de sus actividades, y que el tiempo y esfuerzo 

requerido es recompensado con creces. Los beneficios incluyen:  

✓ Mejor desempeño en el cumplimiento de las necesidades y requerimientos del 

cliente. 

✓ Establecer objetivos y metas efectivas de negocio.  

✓ Medir en forma verdadera la productividad.  

✓ Lograr ser más competitivo.  

✓ Identificar e implementar mejores prácticas en los procesos del negocio. 



136 

 

b) ¿Qué Requiere un Benchmarking Exitoso? 

 En la práctica, los principales requerimientos para el éxito son:  

✓ Un fuerte y activo compromiso de la gerencia superior para liderar e implementar el 

proceso de benchmarking.  

✓ Un deseo de cambiar y adaptarse, basado en los descubrimientos del benchmarking. 

✓ Darse cuenta de que la competencia está constantemente cambiando.  

✓ Ser abierto a nuevas ideas, junto con creatividad e innovación en su aplicación, en 

los procesos existentes.  

✓ Un esfuerzo continuo de benchmarking.  

✓ Voluntad de compartir información con los socios del benchmarking. 

 

De estas, la más crítica es el compromiso de la gerencia superior. Para prevenir que 

el benchmarking se convierta en una “foto” académica de cómo una organización está 

desempeñándose, la gerencia superior necesita ser la dueña del proceso y ser vista como la 

que lo dirige. 

 

c) ¿Cuáles son las Trampas que Impiden un Exitoso Benchmarking?  

Cuando se está implementando el benchmarking hay que tener cuidado de lo siguiente:  

✓ No intentar medir muchas cosas al empezar. Elegir dos o tres áreas claves, y 

luego gradualmente agregar otras sobre el tiempo.  

✓ No perder el tiempo realizando el benchmarking de cosas que sólo son “bueno 

conocer”. Todo benchmarking debiera estar apuntado a mejorar el desempeño 

de un área que contribuya a las utilidades de negocio o la satisfacción del 

cliente.  
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✓ Ser preciso en definir lo que uno quiere.  

✓ Probar sus benchmarks internamente antes de consultar con empresas de 

afuera. 

✓ Recordar que las prioridades de su organización pueden cambiar con el 

tiempo, y por ende los benchmarks debieran ser revisados regularmente (y 

cambiados si es necesario) para reflejar esto. 

 

d) Los Cinco Pasos para un Benchmarking Exitoso  

Los cinco pasos claves en un proceso de benchmarking son:  

✓ Planificar: Establecer claramente qué necesita ser mejorado (asegurar que es 

importante para uno y para sus clientes), determinar la metodología de 

recolección de información a ser usada.  

✓ Análisis: Recolectar la información y determinar la actual brecha de 

desempeño (con respecto a un competidor, la industria o internamente) e 

identificar las razones por las que existe diferencia.  

✓ Acción: Desarrollar e implementar planes de mejoramiento y metas de 

desempeño.  

✓ Revisión: Comparar el desempeño con las metas de desempeño. 

✓ Repetición: Repetir todo el proceso, el benchmarking necesita convertirse en 

un hábito, si uno se ha tomado en serio el mejorar su desempeño. 
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3.4.1 Tipos de Benchmarking  

3.4.1.1 Benchmarking Interno  

En la mayor parte de las grandes empresas con múltiples divisiones o internacionales 

hay funciones similares en diferentes unidades de operación. Una de las investigaciones de 

benchmarking más fácil es comparar estas operaciones internas. Debe contarse con facilidad 

con datos e información y no existir problemas de confidencialidad. La organización 

analizando sus propios procesos puede descubrir que una determinada unidad de operación 

se desempeña mejor que otra, entonces el desafío para las otras unidades es como poder 

transferir esta mejor practica e implementarla (McCabe, 2001). Este primer paso en las 

investigaciones de benchmarking es una base excelente no sólo para descubrir diferencias 

de interés sino también centrar la atención en los temas críticos a que se enfrentará o que 

sean de interés para comprender las prácticas provenientes de investigaciones externas. 

También pueden ayudar a definir el alcance de un estudio externo (Morales, 1997). 

Otro aspecto positivo que se desprende de realizar un benchmarking interno es que 

se estimula la comunicación entre departamentos y el trabajo en equipo, ya que permite a las 

personas entender que es lo que acontece en el resto de la organización (Ramírez, 2002). Las 

principales características del benchmarking interno. 

 

3.4.1.2 Benchmarking Competitivo  

Consiste en la comparación del desempeño de una organización con sus 

competidores directos (Lema, 1995). Los competidores directos son contra quienes resulta 

más obvio llevar a cabo el benchmarking. Ellos cumplirían, o deberían hacerlo, con todas 

las pruebas de comparabilidad. En definitiva, cualquier investigación de benchmarking debe 
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mostrar cuales son las ventajas y desventajas comparativas entre los competidores directos 

(Morales, 1997). Claramente, si una empresa repentinamente muestra una ventaja 

competitiva que la hace sobresalir, el resto tendrá y probablemente estarán forzadas a 

seguirlas para mantenerse en el mercado (Ramírez, 2002). Uno de los aspectos más 

importantes dentro de este tipo de investigación a considerar, es el hecho que puede ser 

realmente difícil obtener información sobre las operaciones de los competidores. Quizá sea 

imposible obtener información debido a que está patentada y es la base de la ventaja 

competitiva de la empresa (Morales, 1997). 

 

Finalmente, podemos decir que el modelo del proceso de benchmarking consta de 

cinco etapas: 

 1. Determinar a que se le va a hacer benchmarking: identificar clientes, necesidades 

e identificar y asegurar los recursos necesarios.  

2. Formar un equipo de benchmarking: la mayor parte son actividades de equipo y 

los papeles y responsabilidades son asignadas a los miembros.  

3. Identificar los socios de benchmarking: utilizar fuentes de información e 

identificar las mejores prácticas industriales y organizacionales.  

4. Recopilar y analizar la información de benchmarking: se seleccionan los métodos 

específicos de recopilación, la información se realiza de acuerdo con las necesidades del 

cliente original.  

5.Actuar: Esta etapa del proceso está influenciada por las necesidades del cliente 

original y por los usos de la información. 

 



140 

 

4. CASOS DE ÉXITO 

A nivel global, el clima económico y empresarial es incierto y las tasas de 

crecimiento aún se encuentran inactivas en varias partes del mundo, mientras la competencia 

por clientes y talento es intensa. Muchos son los desafíos para los futuros liderazgos, pero 

algunas compañías han logrado adaptar medidas que cambian sus estructuras y estrategias. 

4.1 Empresas con buenos liderazgos. 

Frente a esto, por sexta vez Hay Group ha desarrollado el Ránking de las “Las 20 

Mejores Compañías para el Desarrollo del Liderazgo”, a partir de encuestas a casi 4.000 

ejecutivos en distintos niveles de la jerarquía de compañías pequeñas, medianas y grandes, 

donde General Electric, Procter & Gamble e Intel son las que se suben al podio. Este estudio 

incluye un ránkfing de 10 compañías latinoamericanas o filiales de empresas globales  que 

son destacadas por el desarrollo de liderazgo, las que se ordenan así del 1° al 10° 

puesto: Unilever, LAN, 3M, General Electric, Cemex, IBM, Telefónica, Empresas 

Polar, Votorantim y Banco Santander. 

"Todas estas empresas cuentan con programas de desarrollo para que los trabajadores 

cumplan sus metas o estrategias, que tengan la oportunidad de desarrollar habilidades o 

competencias necesarias para dirigir a otros, y contar con un número suficiente de candidatos 

internos preparados para asumir posiciones de liderazgo”, dice Patricia Gautier, gerente de 

consultoría de Hay Group en América Latina. 

http://www.ge.com/
http://www.pg.com/
http://www.intel.com/?es_LA_02
http://www.unilever.com/
http://www.lan.com/es_cl/sitio_personas/index.html
http://www.3m.com/
http://www.cemex.com/
http://www.ibm.com/
http://www.telefonica.com/es/home/jsp/home.jsp
http://www.empresas-polar.com/
http://www.empresas-polar.com/
http://www.votorantim.com.br/en-US/Pages/Home.aspx
https://www.bancosantander.es/cssa/Satellite?pagename=SantanderComercial/Page/SAN_Index
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Las 10 mejores empresas latinas cuentan con programas para que los líderes 

experimenten en diferentes partes de la organización. Un buen performance, si se considera 

que sólo el 80% de las 20 globales lo hace. 

Por su parte, Héctor Aguilar, director de Recursos Humanos para Latinoamérica 

de General Electric -posicionada como la primera en el ránking global y su filial, cuarta en 

América Latina-, dice que “la compañía se enfoca fuertemente en el proceso de una cultura 

en la que todos los empleados estén interesados en desarrollar su propia carrera”.  Aguilar 

indica que GE invierten mil millones de dólares anuales en el mundo para programas 

específicos de desarrollo de recursos humanos. 

En términos generales, tres han sido las estrategias que  las compañías han 

implementado para desarrollar sus liderazgos, según el estudio. Estas son: promover la 

colaboración, ganar valor a partir de la diversidad y construir una fuerza de trabajo 

sustentable. 

a) Promoviendo la colaboración:  

A juicio de los investigadores, promover la colaboración significa impulsar la 

participación de los empleados orientados a la innovación. De este modo, el 90% del top 20 

globales recompensan la colaboración de sus empleados con incentivos. 

Otros elementos hallados en las empresas que promueven el desarrollo de liderazgo 

son que las cadenas de valor están mucho más integradas, y las estructuras son más 
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horizontales. De hecho, han ido desapareciendo las antiguas  rivalidades con proveedores y 

clientes, y las jerarquías en el interior de las empresas.  

b) Valor a través de la diversidad:  

Una mayor diversidad ayuda a las organizaciones a satisfacer mejor las necesidades 

y requerimientos de los diversos mercados mundiales, y de esta forma, crea valor. Gautier, 

indica que la globalización generó la necesidad en las empresas de tener un anclaje local. 

Algo que es posible de coordinar: “Al tener diferentes geografías, ya no hay una autoridad 

formal, sino que grupos de trabajo que están resolviendo problemas, y para eso se utiliza 

mucho la tecnología, como videoconferencias”, señala. 

Según los investigadores, no se trata sólo de adaptarse a los mercados, sino que 

también a las culturas en las que se encuentran, lo que les permite desarrollar mejor los 

liderazgos de sus trabajadores.  

Los resultados del estudio también reflejan el hecho de que muchas empresas 

latinoamericanas están teniendo un foco cada vez más regional y global, en la medida que la 

región crece económicamente. Sin embargo, son pocas las empresas latinas que fomentan la 

diversidad o exigen a sus líderes que pasen tiempo en el extranjero, como sí lo hacen las 

globales. 
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"LAN cuenta con un equipo humano compuesto por alrededor de 60 nacionalidades 

diferentes", dice Emilio del Real, vicepresidente de personas de la aerolínea, que obtuvo el 

segundo lugar en el ránking.  

c) Sostenibilidad laboral y social 

La tercera estrategia clave de las empresas que saben  desarrollar el liderazgo es que 

logran construir una fuerza de trabajo sustentable, es decir, están conscientes de que la nueva 

generación de líderes valora el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, así como la 

responsabilidad social. 

A juicio de Hay Group, las compañías que miran al futuro han ampliado la visión de 

sus responsabilidades hacia las expectativas éticas de sus propias fuerzas de trabajo, y de las 

sociedades y entornos en los que operan, promoviendo esta actitud cuando se trata de 

contratar personal. “Los profesionales jóvenes están esperando más de las organizaciones, 

quieren que tengan un propósito y tienen un fuerte vínculo con la responsabilidad social y el 

trato con el medio ambiente”, dice Gautier. 

La consultora asegura que las compañías están haciendo caso a estas peticiones. De 

hecho, el 95% del top 20 utilizan prácticas de responsabilidad social en la contratación, lo 

que es similar en América Latina. 

 

 



144 

 

4.2 Lideres exitosos  

4.2.1 El liderazgo empresarial de Steve Jobs 

Siempre que se habla de liderazgo empresarial, el nombre de Steve Jobs sale a 

colación en los primeros puestos. Esto no es extraño, ya que su historia es verdaderamente 

peculiar y un ejemplo de superación y lucha constante por hacer realidad sus sueños. 

Steve Jobs fue un hombre con un sueño. Un gran visionario que tuvo la valentía de poner 

todo cuanto tenía para cumplir sus objetivos. No obstante, en su forma de liderar un equipo 

hay luces y sombras que merece la pena resaltar. 

Jobs nunca fue un jefe al uso. Si bien muchos le definían como tiránico y cruel, no 

es menos cierto que sus colaboradores más allegados confiaban plenamente en él y le 

adoraban. Tanto era así que el mismo Steve decía que no trabajaba para hacer amigos, sino 

para lograr que las personas completaran su cometido y lo hicieran cada vez mejor. Desde 

luego, no cabe duda de que lo logró. 

Pese a su talante con cierto tono autocrático, hay que reconocer que Steve Jobs supo 

sacar siempre lo mejor de cada uno de sus empleados. Además, su estilo personal y decidido 

sirvió de ejemplo e inspiración para muchos. Por supuesto, su enorme trabajo y talento elevó 

a Apple a ser la mayor empresa del mundo en la actualidad. 
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4.2.2 El liderazgo empresarial de James Burke 

  El liderazgo empresarial de este hombre logró levantar una empresa que se iba a 

pique por culpa de la mala prensa en una época en la que la comunicación aún era el germen 

de lo que hoy es. 

Burke llegó a liderar la célebre compañía dedicada a productos de la salud llamada 

Johnson & Johnson en plena época de crisis. Un sabotaje en el analgésico llamado Tylenol 

creó una situación de alarma social tan grande que parecía que todo se iba a pique. Frente al 

caos y el miedo tras varias muertes de personas que había ingerido el fármaco, James Burke 

hizo gala de un liderazgo empresarial firme y tranquilo. Retiró el producto del mercado, 

modificó el empaquetado y logró poco a poco que la compañía saliese de la crisis. 

James Burke no solo superó la crisis, abrió mercados en China, comercializó nuevos 

productos como lentes de contacto, limpió el nombre del analgésico con largas campañas de 

marketing e incluso logró triplicar los ingresos de la compañía. Todo un ejemplo de liderazgo 

empresarial efectivo, brillante y eficiente. 

 

4.2.3 El liderazgo empresarial de Oprah Winfrey 

Muy diferente a los otros dos ejemplos antes puestos es el caso del liderazgo 

empresarial de Oprah Winfrey. Una forma de trabajar que surge desde abajo, con esfuerzo, 

tesón, pundonor y ganas de superación. 

Desde lo más bajo, Winfrey ha logrado crear un enorme imperio de comunicaciones 

comenzando con un simple programa de tertulias. Sin embargo, su estilo de liderazgo 
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empresarial se ha forjado a través de la imagen, lo que ha convertido a esta mujer en una de 

las más influyentes del planeta. 

Oprah Winfrey ha forjado un estilo de liderazgo empresarial trabajado a base de su 

imagen. Siempre al pie de cañón desde su programa, se convirtió en una filántropa, siendo 

considerada por muchos como la mayor en este campo. 

 

4.3 Empresas exitosas en el área de reclutamiento y selección de personal 

Recientemente se llevó a cabo la 3ª Edición del Premio OCCMundial de Recursos 

Humanos, el primer galardón institucional que busca reconocer los casos de éxito que 

implementaron diferentes organizaciones. Más de 50 corporaciones participan con proyectos 

realizados en el área de reclutamiento y selección o desarrollo organizacional, y tan sólo 

nueve empresas resultaron ganadoras. Algunos ejemplos de estas son: 

4.3.1 DHL Express 

DHL es una empresa de paquetería integrada desde el año 2002 en el grupo Deutsche 

Post DHL, con sede principal en Alemania. Fue fundada en 1969, en San Francisco por 

Adrian Dalsey, Larry Hillblom y Robert Lynn y de la letra inicial de sus apellidos surge el 

nombre de la compañía. 

DHL Express, ganador del primer lugar, buscaba estandarizar el proceso de 

reclutamiento y selección a nivel nacional, medirlo puntualmente, reducir los tiempos de 

cobertura de las vacantes y establecer criterios generales para la cobertura de las mismas. 

Para ello se preguntó lo siguiente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_(California)
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“¿Cómo optimizar el proceso de reclutamiento y selección de personal e involucrar 

a las áreas pertinentes definiendo correctamente las responsabilidades en las diferentes 

etapas del proceso?” 

La solución encontrada fue el uso de la metodología DMAIC (Definición, Medición, 

Análisis, Mejora y Control), basada en la filosofía Six Sigma, enfocada en la mejora 

incremental de procesos existentes. Se inició con sesiones de trabajo en las que se definió el 

flujo de actividades y responsabilidades a lo largo de la etapa de reclutamiento, a través de 

las cuales se pudieron identificar y eliminar tareas duplicadas y cuellos de botella. Asimismo, 

se evaluaron los tiempos de cobertura y se propusieron nuevos objetivos, ambiciosos pero 

realistas. Adicionalmente se recolectó toda la información de las áreas de mejora, así como 

las causas raíz de los defectos del proceso enfocando las mejoras en los puntos necesarios. 

Finalmente, con la cobertura de una vacante se evalúan nuevas áreas de oportunidad que 

permitan continuar mejorando el proceso. 

Tras la aplicación de esta metodología, obtuvieron excelentes resultados, tales como 

la  disminución de 30 a 50% en los tiempos de reclutamiento y selección y de número de 

entrevistas para la mayor parte de las vacantes; establecimiento de un calendario anual de 

posiciones requeridas; reducción del tiempo de entrega del estudio socioeconómico por parte 

de los proveedores externos; mayor satisfacción por parte de los clientes internos del proceso 

de reclutamiento y selección; mayor claridad en el proceso gracias a las políticas 

establecidas; cobertura del 33% del nivel Supervisor/Coordinador por candidatos del sexo 

femenino y, sobre todo, se logró un proceso claro y estructurado. 
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4.3.2 Volkswagen 

Volkswagen es un fabricante de automóviles alemán con sede en Wolfsburgo, Baja 

Sajonia. Volkswagen es la marca original y más vendida del Grupo Volkswagen, el mayor 

fabricante de automóviles alemán y el segundo mayor fabricante de automóviles del mundo. 

Volkswagen ganador del segundo lugar de la categoría de reclutamiento y selección, 

en su momento tuvo la necesidad de buscar una nueva dinámica para convertir el proceso en 

una experiencia de autoconocimiento personal y de la marca Volkswagen. Para ello se 

preguntaron: 

“¿Cómo reclutar a los millennials para que elijan a Volkswagen como su mejor 

opción de primer empleo?”  

La solución a esta pregunta fue una nueva iniciativa “Construye tu VW” donde se 

demuestran las competencias inter e intrapersonales a través del desarrollo de un caso en 

equipo. Mediante un manual con la descripción de las actividades planteadas, los 

participantes tienen la oportunidad de demostrar sus habilidades personales y de trabajo en 

equipo desarrollando los pasos en el tiempo definido para cada etapa y finalizando con el 

armado de un auto. 

Esta innovadora iniciativa trajo como resultados el  incremento del 90% en la 

satisfacción entre los participantes en los eventos de evaluación de VW; se implementó una 

evaluación innovadora y diferente de la de cualquier otra empresa; 80% de los clientes 

internos satisfechos con el proceso con la posibilidad de observar un diagnóstico más 

integral. 
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4.3.3 Keihin  

La Corporación Keihin fue fundada 19 de diciembre de 1956 y tiene su sede en 

Shinjuku, Tokio, Japón. Entre los productos fabricados por la empresa están los carburadores 

e inyectores, y son proveedores de Honda, Triumph, Suzuki, Kawasaki, KTM, y Harley-

Davidson. 

Indudablemente el crecimiento industrial es una buena noticia para todos, 

especialmente cuando se vive en una ciudad mediana que carecía de oportunidades; sin 

embargo, para Keihin representó un reto inusitado cuando se encontró que en San Luis Potosí 

el talento escaseaba ante el incremento de la oferta laboral. Por lo que se preguntaron: 

“¿Cómo atraer al personal necesario cuando se compite con  empresas de prestigio y 

del mismo ramo, con mejor ubicación?” 

La solución es sencilla: “Recomienda a alguien como tú”, una campaña planteada 

entre el personal operativo donde a cada nuevo asociado se le entregaba una tarjeta que sería 

entregada a una persona de su confianza que buscara trabajar y crecer en una empresa 

trasnacional del ramo automotriz. Cuando el recomendado ingresaba se le entregaba otra 

tarjeta para continuar con el reclutamiento. Ahora bien, entre el personal staff, coordinadores 

y gerentes la estrategia utilizada fue la Entrevista en Panel, en la que participan todas las 

áreas involucradas con la posición. 

Esta campaña tuvo excelentes resultados entre el personal operativo, se han cumplido 

al 100% las metas de contratación sin necesidad de recurrir a ninguna otra forma de 

comunicación, en total se han cubierto 8 líneas productivas en 3 turnos; entre el personal 
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staff, coordinadores y gerentes. El tiempo de selección se reduce sustancialmente y la 

elección se toma en conjunto, con lo que no quedan dudas sobre la selección. 

 

4.4 Empresas felices 

4.4.1 R 

R es una empresa de telecomunicaciones ubicada en Galicia que oferta servicios de 

telefonía y televisión, que contaba con 196 empleados en el año 2010. 

Bajo la filosofía que emana del libro de Martin Seligman “La auténtica felicidad”, la 

firma R se embarcó en un proceso de cambio que culmina en 2009 con el desarrollo del 

modelo de felicidad en el lugar de trabajo. 

Este modelo se compone de cuatro niveles de actuación: 

✓ Primer nivel: Se define el modelo teórico de la felicidad en la empresa, 

estableciéndose los principios rectores de sus diferentes políticas y estrategias 

de personal. 

✓ Segundo nivel: Se establecen los valores corporativos que conducen a la 

felicidad. Estos se manifiestan por 20 rasgos de comportamiento observables 

que definen la cultura corporativa y que ayudan a las personas a ser felices. 

✓ Tercer nivel: La compañía guía a los diferentes bloques funcionales de la 

gestión de las personas hacia el logro de la felicidad en el lugar de trabajo 

✓ Cuarto nivel: Se generan una serie de indicadores que miden los niveles de 

felicidad en el trabajo, desde diferentes perspectivas. 
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Las acciones concretas para el logro de la felicidad: 

1. Escoger el optimismo y la inteligencia emocional: Para conseguir la felicidad en el 

trabajo es necesario ser optimista. Un carácter optimista es un valor que nos ayuda a 

afrontar las dificultades con perseverancia y coraje. La única manera de garantizar el 

optimismo en la empresa es buscarlo de inicio, por lo que será un criterio objetivo 

para el personal de recursos humanos en los procesos de selección. 

2. Programas “uno a uno”: Se llevan a cabo entrevistas individuales a todo el personal 

con el objetivo de entender y analizar la situación profesional de todo el personal, su 

desarrollo profesional y ayudar a congeniar los intereses profesionales con los 

intereses empresariales. 

3. Desarrollo de habilidades: Se consagra un 4% de la masa salarial anual en programas 

de formación. Se han implementado programas de formación para todo el personal 

que les ayuden a tomarse un tiempo para pensar y para ser felices en el trabajo. Para 

ello se desarrollaron talleres de felicidad de 8 horas de duración, complementado con 

contenidos asociados en intranet. 

4. Beneficios sociales: En la empresa hay tantas realidades diferentes como personas, 

por lo que se diseña un plan de beneficios sociales dirigido a diferentes requisitos y 

necesidades, de manera que puedan ser aplicados y adaptarse a cada período en la 

vida de los empleados. 

Algunos ejemplos de beneficios sociales: 

✓ Jornada laboral: Horario flexible de entrada/salida; viernes tardes libres; cuatro días 

libre disposición; flexibilidad horaria en situaciones de emergencia familiar. 

✓ Ayudas en seguros médicos privados. 
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✓ Ayudas en jardines infantiles, etc. 

Todas estas actuaciones, han sido valoradas positivamente por los trabajadores, y esta 

valoración positiva se ha visto reflejada en las sucesivas encuestas de satisfacción laboral y 

los diferentes indicadores establecidos. 

La empresa ha conseguido varios premios “Great Place to Work” como una de las 

mejores empresas para trabajar en España. 

 

4.4.2 Zappos 

Zappos es una tienda de calzado online para hombres y mujeres.  Esta empresa ha 

sido premiada por 6 años consecutivos dentro de las 100 mejores empresas para trabajar 

según FORTUNE MAGAZINE. Se describen como una familia y tiene sus 10 valores 

fundamentales manifestados en un manual compartido con el mundo y describe los secretos 

de su cultura y valor humano detrás de su marca. 

En las entrevistas a los candidatos, se tratan temas relacionados con sus valores y el 

empleado debe encajar perfectamente con ellos, lo que será determinante a la hora de 

contratarlos. 

En Zappos, es muy importante que sus empleados sepan que ellos son los que 

construyen su cultura, y les hacen participes en todos sus cambios. Líderes y empleados 

construyen conjuntamente sus valores y desarrollan un ambiente cultural donde sienten que 

forman parte de la empresa y su éxito. Éxito que se debe a su constante renovación, gracias 

a su la plantilla que siempre está dispuesta a hacer algo nuevo.  Así, Zappos es un sitio donde 

trabajar es divertido y se dedican a hacer feliz a sus clientes. Y es que, con una cultura 
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acertada, un fantástico servicio al cliente y una gran marca, el éxito era sólo cuestión de 

tiempo. 

4.4.3 Google 

Google LLC es una compañía principal subsidiaria de la multinacional 

estadounidense Alphabet Inc., cuya especialización son los productos y servicios 

relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. El 

principal producto de Google es el motor de búsqueda de contenido en Internet, del mismo 

nombre, aunque ofrece también otros productos y servicios como el correo electrónico 

llamado Gmail, sus servicios de mapas Google Maps, Google Street View y Google Earth, 

el sitio web de vídeos YouTube y otras utilidades web como Google Libros o Google 

Noticias, Google Chrome y la red social Google+. 

Desde hace años que el famoso buscador es un ejemplo de cultura corporativa 

extraordinaria. Sus empleados cuentan con grandes ventajas y beneficios como comida 

gratis, viajes y fiestas pagadas, pagas extras, gimnasios, zonas para desconectar o dormir y 

otras cosas impensables que podemos observar en la película “Los Becarios”. 

Esta empresa se siente orgullosa de entender claramente lo que necesitan sus 

empleados para ser felices y hace de eso su filosofía. También incorpora en sus valores el 

concepto que “podes ser serio sin un traje”, filosofía que manifiestan en el punto 9 de las 

“verdades en Google”. 

La empresa ha crecido y, con ella, la cultura se ha ido reinventando para adaptarse a 

su gran cantidad de empleados. Es una cultura que se renueva para evitar posibles temores 

que pueden surgir por trabajar en una gran compañía con ambiente competitivo. En Google 

quieren evitar este estrés, y fomentan el trabajo en equipo con sus oficinas y cafeterías 
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diseñadas de forma que los Googlers puedan interactuar y favorecen las conversaciones de 

trabajo y los juegos. 

4.4.4 72andSunny 

La agencia de publicidad con oficinas en Nueva York, Ámsterdam y Los Ángeles, 

describe ser una agencia con valores de apertura, optimismo y colaboración en todo lo que 

hacen. Estos valores se reflejan claramente en sus actividades diarias.  

Desde el comienzo han incluido en su staff a una “life coach” o asesora de vida que 

está al servicio de todos los empleados para apoyarlos emocionalmente, y ayudarlos a 

elevar su potencial a nivel personal y profesional. La agencia continúa innovando y el mes 

pasado inauguró una nueva división de negocio que incorpora el concepto “hacer bien” 

(“do good”) bajo el servicio “Brand citizenship” y lo ofrece a su actual cartera de clientes 

que incluyen Samsung, Starbucks, Adidas, etc. con el propósito de que las marcas formen 

mejores ciudadanos a través de sus estrategias de branding. 

 

4.5 Empresas con ISO 9001 

4.5.1 Equiver 

Equiver, empresa mexicana dedicada a la comercialización de equipos médicos y 

agentes de diagnóstico, mantenimiento de dispositivos médicos y servicios integrales, se 

sube al barco de la competencia internacional en el sector de equipo y tecnología para el 

cuidado de la salud, gracias a la estandarización de sus procesos, de la mano de BSI Group, 

como parte de sus estrategias de ampliar su mercado más allá de las fronteras nacionales. 
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Dada la importancia y fortaleza de esta industria, Equiver también especializada en 

el diseño de infraestructura hospitalaria, escalamiento de estaciones de trabajo y desarrollo 

de proyectos de responsabilidad social, despuntó gracias a que ya cuenta con la certificación 

ISO 9001:2008 por parte del grupo internacional especializado en estándares BSI Group. 

Antes de su implementación poseía una administración empírica heredada de una 

forma de trabajo conforme a reglas imprecisas y la falta de un método, además de la ausencia 

de una definición clara y concisa sobre las actividades que cada uno de los miembros de la 

organización tenía que desempeñar. Estos fueron los aspectos determinantes que condujeron 

a los directivos y personal responsable de Equiver a buscar una solución de cara a sus 

objetivos internos y de frente a las exigencias de sus clientes. 

A lo largo de casi cinco años de crecimiento continuo, la compañía distribuidora 

desarrolló la necesidad de crear coherencia en sus procesos de trabajo. Una visión de 

liderazgo y un entorno competitivo y exigente de requerimientos de calidad basados en 

estándares internacionales fueron los detonadores que decidieron la consolidación y 

definición de los objetivos de la organización. 

Las áreas productivas, mantenimiento, coordinación de operaciones, infraestructura, 

capacitación, recursos humanos, gestión de calidad y servicios generales, entre otras, 

requirieron de la intervención e implementación de los estándares de calidad exigidos por la 

ISO 9001 en un mundo competitivo y con el fin de ofrecer la garantía de calidad y seguridad 

en los productos en el mercado local e internacional. 

Para su implementación, BSI Group México se convirtió en un socio de negocio y en 

una guía indispensable para el logro de las certificaciones que la empresa requería. El valor 
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de la capacitación, de las acciones correctivas y preventivas, permitió a Equiver generar un 

vínculo estrecho con el grupo líder en certificación mundial. 

El proceso rindió frutos a pesar de una resistencia inicial al cambio por parte del 

personal de la compañía. Los esfuerzos tuvieron un enfoque especial en áreas estratégicas 

como Mantenimiento, Calidad, Capacitación e Infraestructura: “Hubo la necesidad de 

realizar una serie de conferencias y charlas con el fin de concientizar respecto del modo 

como se debían hacer las cosas de cara al objetivo de ser una empresa de clase mundial”. 

Para llevar al máximo la eficiencia y eficacia de los procesos, Equiver también requirió que 

las acciones se encaminaran en primera instancia a la capacitación de sus auditores, la 

reorganización de sus procedimientos y la estandarización de sus actividades, acorde con las 

exigencias del mercado. 

Finalmente, la certificación ISO 9001 proporcionó diversos satisfactores que dieron 

como resultado que la empresa comercializadora elevara su productividad y competitividad. 

 

4.5.2 Macro Ingenieros 

Macro Ingenieros es una empresa chilena dedicada a la entrega de servicios y 

soluciones de ingeniería, logística e ingeniería. Sus clientes principalmente son entidades del 

estado, ayuntamientos y algunas empresas de construcción.  

Ellos vieron la implementación de la ISO 9001 como una oportunidad para que la 

empresa se estructurase, adoptara un mayor orden y se pudiera por fin enfocar en las 

necesidades de sus clientes. Además, se pusieron como objetivos la identificación de costes 



157 

 

de no calidad y la mejora continua para alcanzar la excelencia en la operatividad, lo que les 

permitiría labrar un camino hacia la innovación. 

El proceso se ejecutó por etapas. Se identificaron en un primer momento las 

debilidades en la gestión, por ejemplo, la informalidad, la falta de registros en algunas 

actividades y ciertos problemas de trazabilidad. Estas costumbres y hábitos que tenían en la 

empresa hacían que la empresa gastara más por lo que era necesario iniciar el cambio con el 

respaldo y el compromiso de la gerencia y el equipo involucrado. Se desarrollaron nuevos 

procedimientos de acuerdo a la forma de hacer de la empresa y así, se internalizo la “calidad” 

como un proceso sistémico y se pudieron cuantificar los costes de la falta de calidad. 

Esta empresa logró cosas muy importantes gracias a la implementación de la norma 

ISO 9001: Consiguió el ordenamiento organizacional, se estandarizaron los procesos y la 

trazabilidad, se identificaron costes y riesgos de falta de calidad, hubo una mejora en la 

producción y la imagen de la empresa en su sector mejoró, tras lograr la certificación 

internacional ISO 9001. 

 

4.5.3 Media Networks 

La empresa Media Networks es una unidad de B2B de Telefónica Digital en Lima, 

Perú. Esta empresa provee servicios mayoristas de TV de pago e internet satelital, además, 

genera contenidos y publicidad a empresas y operadores en distintos puntos del mundo, 

incluidos España, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile y muchos más. El elevado 

número de horas que tomaba para gestionar acciones correctivas dentro de sus procesos de 
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trabajo fue lo que llevó a Media Networks a plantearse automatizar sus sistemas de gestión 

de calidad. 

El primer paso que dieron fue hacer una valoración del alcance de su problema: 

Además del alto número de horas para acciones correctivas que dedicaban y que, por tanto, 

se perdían en vez de invertirse en mejora continua; sus sistemas de gestión no estaban 

automatizados por lo que había una necesidad de gestión manual de toda la documentación 

con el consiguiente descontrol y caos que esto ocasiona. Por otro lado, era una empresa que 

no tenía gestión por procesos y por ello, la medición y el seguimiento de lo que hacían era 

muy difícil. El manejo de la información que les ofrecían las encuestas, por su volumen era 

muy difícil de manera manual. Por todo ello, Media Network se lanzó a la automatización 

del sistema de Gestión de Calidad con la aplicación de ciertos módulos. Las soluciones 

informáticas encontradas incluían el uso de plataformas ágiles y sencillas accesibles a todos. 

Contaron con un gestor documental para la aprobación vía online de los documentos, 

aminorando el tiempo de los procesos. La visualización de los procesos de trabajo era mucho 

más fácil con la inclusión de cargos, objetivos, indicadores, etc. Los resultados fueron muy 

positivos. 

5.6 Empresas con excelentes beneficios 

La mentalidad tradicional, la de los que creen que "la codicia es buena", no encaja 

necesariamente con la visión de la nueva generación que busca trabajo. 

Ahora muchos jóvenes prefieren trabajar para una empresa que les ofrezca unas 

condiciones que les supongan una mejor calidad de vida, en vez de un suculento salario. 
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Eso era al menos lo que querían el británico Adam Bradford y el estadounidense 

Jordan Swain. Pero al no encontrar un empleo que les permitiera un balance adecuado entre 

la vida personal y la laboral, decidieron crear su propio negocio. 

Tras conocerse por Instagram, formaron una consultora con la que pueden trabajar 

desde cualquier lugar del mundo. Y hasta ahora lo han hecho en casi 30 ciudades en cuatro 

continentes. 

"Disfrutamos de la posibilidad de trabajar desde la terraza de un café en Marruecos, 

desde una playa en Kenia o desde el centro de Londres si es necesario", dice Swain. 

Hay un número creciente de personas que prefieren trabajar de manera 

independiente. Al mismo tiempo, muchas compañías están ofreciendo beneficios con el 

objetivo de atraer a empleados calificados o para mantener a los que ya tienen. 

"He hablado con trabajadores cuyas empresas les ofrecen beneficios sorprendentes 

como cenas, servicios de salud y hasta alcohol si tienen una fiesta en la casa", cuenta Sandi 

Mann, profesor de psicología de la Universidad de Central Lancashire, en Inglaterra. 

"El lado negativo es que esos empleados se sienten atrapados por la empresa y creen 

que la firma espera de ellos que dediquen su vida al trabajo. Empiezan a tener cada vez 

menos vida fuera de la oficina y el trabajo empieza a consumirlos". 

Considerando este factor, se exploran algunas de las compañías que ofrecen los 

mejores beneficios: 
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5.6.1 Vacaciones gratis 

¿Quién? Airbnb, Macildowie. 

Airbnb, el sitio web para arrendar alojamiento, les ofrece a sus empleados en Estados 

Unidos una cuota anual de hasta US$ 2.000 para quedarse en cualquiera de sus propiedades 

alrededor del mundo. 

Esta empresa fue elegida como "la mejor compañía para trabajar" en 2016, según una 

encuesta de la página de internet Glassdoor. En ella se señala el beneficio del alojamiento 

gratuito como uno de los principales atractivos de la firma. 

Por otro lado, la firma Macildowie, con sede en Inglaterra, ofrece viajes gratis a sus 

empleados. Row Davies ya se ha ganado dos a Nueva York y cuatro a Las Vegas por cumplir 

con las metas establecidas por la empresa. 

5.7.1 Vacaciones pagadas ilimitadas 

¿Quién? Netflix, LinkedIn, Virgin Management. 

Netflix fue la empresa pionera en ofrecer vacaciones pagadas ilimitadas. 

"Nuestra política sobre vacaciones es que tomes vacaciones. No tenemos ninguna 

regla sobre cuántas semanas al año te puedes tomar", declara la empresa en su sitio web. 

De la misma forma, LinkedIn les ofrece a sus trabajadores en Estados Unidos el 

tiempo libre que quieran tomarse porque "les da más flexibilidad y un sentido de 

empoderamiento". 

La compañía británica Virgin Management, el brazo de inversión del imperio Virgin, 

implementó la misma idea en 2014. 



161 

 

Vale la pena decir que en esta división de la empresa solo trabajan 180 personas y 

hasta ahora no se ha expandido a otros departamentos. 

"La libertad les da a los trabajadores un fuerte sentido de pertenencia y de rendir 

cuentas. Al final muchos terminan no tomándose las vacaciones", dice el experto en 

inteligencia emocional Travis Bradberry. 

5.6.3 Congela tus óvulos 

¿Quién? Apple y Facebook. 

A Apple y Facebook tenían el problema de cómo atraer mujeres a sus empresas. 

Entonces se les ocurrió ofrecer hasta US$20.000 para que sus trabajadoras congelaran sus 

óvulos, en caso de que sus seguros de salud no cubrieran ese aspecto. 

"Queremos empoderar a las mujeres en Apple para que hagan el mejor trabajo de sus 

vidas mientras se preocupan de sus seres queridos y forman una familia", declaró la empresa 

en 2015. 

Congelar los óvulos es una forma de posponer el embarazo o mantener la opción 

disponible para otro momento. 

Sin embargo, estas ofertas corporativas fueron criticadas porque algunos 

consideraron que estaban poniéndole presión a las mujeres para evitar un embarazo en el 

corto plazo. 
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5.6.4 Ven a trabajar con tu perro 

¿Quién? Varias empresas, incluyendo Google y Mars Petcare. 

Puede no ser ideal para los amantes de los gatos o para los alérgicos, pero es un 

beneficio en algunas empresas. 

Un directivo cuenta que tener un perro en el trabajo ha tenido un efecto "sensacional" 

en su fuerza de trabajo. 

"Mirando las estadísticas, las mascotas son más populares que las cosas que creemos 

esenciales en la oficina, como las duchas", cuenta Agarwal 
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5. DIAGNOSTICO SITUACIÓN ACTUAL 

 

5.1  Benchmarking 

5.1.1 Enseña Chile 

En primera instancia se decidió hacer un benchmarking a la Fundación Enseña Chile, 

ya que es reconocida como la Mejor Mediana Empresa para trabajar en Chile en 2018 por el 

premio que otorga Great Place to Work. Este premio mide el nivel de confianza que existe 

en las organizaciones, a través de la percepción que tienen los colaboradores sobre ciertas 

relaciones que se dan al interior de la organización. Es un cuestionario que se aplica a las 

empresas donde contiene preguntas que se categorizan en cinco dimensiones; Credibilidad, 

Respeto e Imparcialidad, que da cuenta de la relación del colaborador con su líder; Orgullo, 

que es la manera en que relaciona con su trabajo propiamente tal y Camaradería, que mide 

la relación de colaboración con sus pares. Pero sólo dos terceras partes del puntaje que 

obtiene una empresa surgen de los resultados de estos cuestionarios. El tercio restante se 

basa en las respuestas del Culture Audit, que es un cuestionario enviado especialmente a las 

áreas de Recursos Humanos, y tiene como propósito relevar información acerca de las 

políticas y prácticas organizacionales y el nivel de desarrollo que presentan los diferentes 

procesos de gestión de personas. Incluye preguntas sobre: procesos de reclutamiento, 

selección e inducción; accesibilidad que se refiere a instancias concretas en que los 

trabajadores pueden acceder a las jefaturas; colaboración; existencia de canales disponibles 

de apelación; tipos de reconocimiento hacia los trabajadores; capacitación; beneficios; 

prácticas orientadas a equilibrar la vida laboral; apoyo; políticas de inclusión; instancias de 

celebración; remuneración y responsabilidad social empresarial. 
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Gracias a una entrevista que se pudo realizar con Macarena Gysling, quien es la 

Directora de Selección y Recursos Humanos de Enseña Chile se obtuvo información de sus 

procesos internos, más específicamente, en sus procesos de selección de personal, 

capacitaciones, beneficios y felicidad de sus empleados. 

Existen 4 pilares fundamentales dentro de esta organización. Estos son: Propósito, 

transparencia, flexibilidad y responsabilidad. En relación con el pilar propósito, Macarena 

nos indica que “no hay receta, pero lo más importante es trabajar en un lugar que te de 

propósitos, es decir, tener una razón para ir a trabajar, donde se valore lo que cada trabajador 

haga”. En relación con la transparencia, se desea que toda la información que circula dentro 

de la empresa sea conocido por toda la organización, en este sentido nos indica “Le copiamos 

el formato a Google, es decir, tenemos un espacio abierto y a las reuniones cualquier 

trabajador pude asistir a ellas e informarse del tema en cuestión.”. Creen que la manera de 

generar compromiso es no habiendo “secretos” dentro de la empresa. “El principio básico es 

decir que todo es de todos, la organización es de todos, por lo que los temas son de todos”. 

Todo esto se realiza para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo, ya que en la rutina 

diaria existen las condiciones estructurales que favorecen esto.  

Con respecto a la flexibilidad horaria, se puede decir que esto es un factor muy 

valorado por los trabajadores, ya que existe un consenso en el horario laboral, pero se puede 

trabajar desde el hogar si es que lo necesita o desea. Esto va completamente de la mano con 

la responsabilidad, ya que “un sistema de libertad debe venir acompañado con mucha 

responsabilidad”. Esta flexibilidad horaria está disponible para todos sus trabajadores, ya sea 

porque surgió un inconveniente laboral o ya sea porque necesita más silencio o privacidad 

para realizar cierta tarea, por lo que el trabajador decide realizarlo en su hogar. Enseña Chile 
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cree que tener flexibilidad les favorece completamente a la felicidad de sus trabajadores, ya 

que si hay exigencia y motivación y además existen las estructuras formales para que eso 

ocurra, es efectiva esta herramienta. 

 De esta entrevista también se pudo recabar información acerca de los procesos de 

selección de personal y sus capacitaciones. No poseen un proceso de selección muy 

estructurado, pero su principal herramienta de selección es utilizar un perfil por 

competencias para cada cargo. Se enfocan en que cada uno de ellos estén alineados con sus 

valores, misión, visión, es decir, personas realmente motivadas queriendo cambiar la 

educación chilena. Es por esto por lo que hacen un arduo trabajo al momento del proceso de 

selección. “No nos sirven personas con postgrados o magister, si no están motivados a 

enseñar”. “Además creemos mucho es mucho mejor tener una buena selección, que pagar 

capacitaciones o despidos”. Es por esto, que otro aspecto destacado en este proceso, es la 

capacidad que debe poseer la persona para trabajar en equipo, ya que Enseña Chile, por el 

hecho de ser una fundación, no posee los recursos para realizar capacitaciones. En este 

sentido tampoco poseen capacitaciones como tales, lo que si los diferencia en este caso, es 

que potencian las habilidades disponibles de cada trabajador, por ejemplo, si uno de ellos 

desempeña exitosamente en una labor, se le solicita si puede enseñarles y colaborarles a sus 

compañeros. Esto es valorado completamente por los trabajadores, ya que se sienten que son 

un valor fundamental para la empresa y también fortalece el trabajo en equipo, que es una 

de las competencias más deseadas en esta empresa. 

 Finalmente, el último ítem de esta entrevista concluyó con la felicidad de sus 

trabajadores. Las encuestas de clima siempre son calificadas positivamente, existe un grato 

ambiente laboral, lo que favorece a la felicidad de los empleados. Otro punto que aporta en 
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este sentido es la flexibilidad horaria mencionada anteriormente, pero otro aspecto 

importante que más motiva a los trabajadores de una empresa es la posibilidad de crecer. 

Enseña Chile, en este caso, está muy consiente de esto y por ello les presentan desafíos a sus 

trabajadores de manera constante. Cada cierto tiempo, se le preguntan a cada uno de ellos en 

que les gustaría aportar o trabajar dentro de la empresa, a pesar de no ser una función que le 

corresponda al cargo que desempeña, con la finalidad de aprovechar esas capacidades y 

potenciarlas. De esta manera se le asignan nuevos desafíos para que cada trabajador 

demuestre sus habilidades y de esta forma ir creciendo dentro de la empresa. 

 En conclusión, Enseña Chile tiene muy presente que el Recurso Humano es lo más 

valioso que poseen, por ello se preocupan de realizar una buena selección del personal, 

aprovechar al máximo sus capacidades y estar siempre pendiente de las necesidades que 

presenten. 

5.1.2 Análisis resultados Best Chile 

Durante el 2018 se realizó la tercera versión de Best Chile, primera iniciativa en 

nuestro país que busca reconocer a las empresas comprometidas con el bienestar y futuro 

financiero de sus colaboradores. 

Esta es una iniciativa de Principal que busca: 

✓ Generar estudios formales sobre el impacto que genera, tanto para las empresas como 

para los colaboradores, contar con iniciativas que contribuyan a mejorar el bienestar 

financiero, presente y futuro. 

✓ Identificar las prácticas de las empresas en esta materia. 

✓ Incentivar la educación financiera y previsional en la agenda de las empresas. 
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En esta versión 2018 del estudio, se inscribieron un total de 75 empresas de diversos 

tamaños, rubros y procedencia (nacional y multinacional), lo que representa un incremento 

constante de empresas interesadas en participar. 

El gran premio “Best Chile 2018” se lo adjudicó esta vez Santander Chile, que por 

segundo año consecutivo se instaló como el “mejor de los mejores”, mostrando un destacado 

compromiso frente a sus colaboradores, para apoyarlos en forma concreta a tener un mejor 

futuro financiero. Otras de las instituciones premiadas fue Chilquinta Energía, empresa del 

mismo rubro que Saesa, la cual fue destacada en la Categoría Previsional, por sus aportes en 

la generación de conciencia respecto de la importancia de mejorar las pensiones de los 

chilenos y su preocupación por el futuro previsional de sus colaboradores.  

Dentro los factores evaluados, se han seleccionado los que se cree que tienen alguna 

influencia para la felicidad de los trabajadores. 

Característica ¿Lo 

posee? 

% de empresas que lo 

poseen 

SALUD Y BIENESTAR 

Entrega de snack saludables dentro de la oficina SI 34% 

Subsidio o descuento para gimnasio o actividades 

deportivas 

SI 59% 

Asesoría nutricional SI 34% 

Campañas de atención médica preventiva SI 57% 

Convenio con centros médicos SI 74% 

PREVISIONAL 
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Entrega de algún incentivo para el ahorro 

previsional de sus empleados 

NO 12% 

Plan de Ahorro para la Jubilación / Pensión (Ej.: 

APVC, APVG y/o Depósitos Convenidos) 

Para 

algunos 

12% 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Jornada de Trabajo Flexible Para 

algunos 

19% 

 

Bolsa de Días o medios días hábiles 

administrativos para trámites personales 

SI 53% 

Teletrabajo (trabajo desde el hogar) Para 

algunos 

7% 

BENEFICIOS 

Días hábiles libres adicionales a lo legal en caso 

de 

matrimonio, nacimiento y/o fallecimiento 

SI 53% 

Inclusión de la familia en las actividades de la 

organización 

SI 73% 

Pago de Servicios de Persona que cuida al bebé en 

casa (asistente de párvulos o similar) 

Para 

algunos 

34% 

Beca / Bono de Estudios SI 50% 

Programas de desarrollo profesional (diplomados, 

certificaciones, etc.) 

SI 45% 

Entrenamiento en el Extranjero NO 3% 
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A través de estos resultados y de los antecedentes de beneficios presentados, se puede 

analizar con respecto a la salud y bienestar que Saesa es una empresa que se preocupa de la 

calidad de vida que tengan sus trabajadores para que se encuentren de manera saludable al 

momento de realizar sus actividades laborales y que además es una de las empresas pioneras 

en realizar asesoría nutricional para sus empleados.  

Con respecto a los beneficios previsionales y a la destacada participación de la 

empresa Chilquinta, se decidió analizar este punto. Se puede apreciar que es un aspecto que 

muchas empresas aún no están tomando en cuenta. Estudios españoles nos indican que “ En 

este sentido, el 99% de las organizaciones consideran que habrá que recurrir a sistemas 

complementarios para poder jubilarse y un 97% que la jubilación no puede dejarse en manos 

del estado como único elemento de previsión social a largo plazo” . Saesa en la actualidad 

no se está preocupando de la vida post-trabajo de sus empleados, lo cual últimamente se ha 

vuelto un tema de gran contingencia en Chile. Las pensiones están entre las principales 

preocupaciones de las personas en Chile. Es más, entre las prioridades ciudadanas de 

cambios urgentes requeridos para mejorar la calidad de vida, el número 1 lo ocupa esta 

materia, tanto en el ámbito personal, como a nivel país. Eso es lo que arrojó una encuesta 

realizada en abril por Criteria Research, que muestra además que la segunda prioridad de los 

chilenos es la seguridad (robos y asaltos). 

La planificación de un sistema de jubilación adecuado será un aspecto clave para los 

departamentos de recursos humanos. Contar con un adecuado sistema de pensiones se 

convierte en una pieza indispensable en un momento en el que el talento, especialmente los 

más jóvenes, busca sistemas de compensación cada vez más completos y adaptados al 
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mercado. Además de atraer a nuevos profesionales, la garantía de contar con un buen sistema 

de pensiones repercutirá también en la motivación de los trabajadores.  

Por otro lado, en relación a la cultura organizacional se observa que posee Jornada 

Laboral Flexible y Teletrabajo sólo para algunos trabajadores. Si bien, son aspectos que en 

Chile aún las empresas no las han adoptado en su mayoría, son factores fuertes para 

considerar para aumentar la felicidad de sus trabajadores, ya que hay que considerar que 

muchos de ellos viven un día a día muy rutinario y monótono: levantarse temprano, entrar a 

trabajar al amanecer, salir tarde, volver de noche a su hogar y acostarse lo antes posible para 

repetir el mismo proceso, una y otra vez. Al pasar la semana, se van dando cuenta que el 

cansancio se va acumulando, la energía hace falta y las horas de sueño son cada vez más 

necesarias. Gran parte del tiempo se tiene que usar de una forma u otra para el trabajo, 

quedando muy poco tiempo para las demás responsabilidades, como por ejemplo tiempo 

necesario para compartir y desarrollar una vida familiar razonable, además de los quehaceres 

típicos de cualquier hogar. En otras palabras, luego de una larga y extenuante jornada de 

trabajo, con sueño y cansancio acumulado, hay que pasar al supermercado rápidamente, para 

llegar a casa teniendo muy poco tiempo para tareas domésticas, y así finalmente dormir para 

terminar repitiendo ciclo nuevamente.   

Finalmente, con respecto a los beneficios percibidos, cabe destacar que Saesa es una 

empresa que se preocupa del desarrollo profesional de sus empleados, ya que ofrece becas 

de estudios, programas de formación ,etc. lo cual es muy valorado por sus empleados puesto 

que ven que existen posibilidades para seguir creciendo aprendiendo nuevos conocimientos 

de manera constante. 
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5.2 Análisis encuestas de satisfacción  

Adicionalmente, se analizaron los resultados de La Encuesta de Clima 

Organizacional (ECO) es una herramienta que permite a la alta gerencia obtener información 

detallada del Clima Organizacional de su empresa, pudiendo definir un plan, políticas y 

acciones a seguir para retener, motivar y comprometer al personal; así como comparar sus 

resultados con la información estadística de otras empresas del mismo giro. 

En el siguiente gráfico se puede observar que la encuesta arrojo un 90% de 

satisfacción de sus trabajadores, notándose el aumento de este valor en los últimos años 

gracias a la preocupación constante por parte de la empresa. 

 

Ilustración 13: Satisfacción trabajadores. Encuesta clima organizacional 
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Si se analizan los resultados en mayor detalle, podemos apreciar que se analizan 8 

dimensiones, dentro de las cuales destaca el compromiso de la empresa con un mayor 

porcentaje de satisfacción. Dentro de los más bajos encontramos la satisfacción con la 

compensación recibida, el desarrollo profesional y la relación con la jefatura, el cuál es un 

tema primordial dentro del alcance de esta memoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Entrevistas Presenciales 

Con el objetivo de verificar la teoría antes vista, se realizaron en primera instancia 8 

entrevistas a trabajadores de la Zonal Valdivia del Grupo Saesa 

Se debe destacar que el grupo es pequeño, puesto que es una primera intervención 

para tener una idea de cuál es el pensamiento de los trabajadores de esta empresa. 

Ilustración 14: Dimensiones satisfacción laboral 



173 

 

El grupo entrevistado se muestra en la siguiente tabla, donde además se detalla su 

cargo y tiempo perteneciente a la empresa. Los nombres fueron omitidos para resguardar la 

identidad de las entrevistadas. 

Entrevistado Cargo Tiempo en empresa 

Entrevistado 1 Ejecutivo de clientes 12 años 

Entrevistado 2 Asistente de técnico 1 año y medio  

Entrevistado 3 Coordinador de Obra 1 año y 6 eses 

Entrevistado 4 Secretaria de Gerencias 19 años 

Entrevistado 5 Coordinador de Obra 1 mes 

Entrevistado 6 Encargado de ventas y 

servicios 

6 años 

 

En primer lugar, se contactó a cada participante vía mail, explicándoles el tema y 

contexto e invitándolas a participar del proceso. Para luego reunirse para una entrevista 

presencial de aproximadamente 20 minutos con cada uno de ellos en las oficinas de Saesa 

Valdivia ubicada en Yungay #646. Se realiza una entrevista no estructurada, la cual 

posee una estructura base de preguntas, pero se permite alterar el orden, así como 

también agregar preguntas de ser necesario, manteniendo además cierta flexibilidad en 

la estructura del contexto de la entrevista. 

Las preguntas base apuntaban a ciertos temas en particular, más específicamente 

apuntaban a evaluar la calidad y satisfacción de los puntos que se creen que son más valorados 

por los empleados y que influyen tanto en la motivación y felicidad para trabajar. Estos son: 

✓ Trabajo desafiante día a día 
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✓ Sentido de pertenencia 

✓ Satisfacción económica 

✓ Trabajo en equipo 

✓ Desarrollo de habilidades personales y profesionales 

✓ Gratificación por trabajo realizado 

✓ Comunicación  

✓ Procesos de capacitación y selección. 

Una parte esencial de la entrevista era que cada trabajador debía ordenar por orden de 

prioridad cuál de estas características lo satisfacían más en el ámbito laboral. Estas son: 

✓ Buen ambiente laboral 

✓ Flexibilidad horaria 

✓ Tener un buen jefe o líder 

✓ Buen salario 

✓ Desarrollo de habilidades personales y profesionales 

✓ La realización personal 

✓ Formación adquirida a las funciones del puesto 

5.3.1 Análisis respuestas 

Una vez realizadas las entrevistas descritas en el ítem anterior, se pueden identificar 

aquellas respuestas que son repetitivas por los participantes y que, en definitiva, presentan 

una clara verificación de lo que exhibe la teoría. 

Del análisis de las entrevistas, se resumen las principales conclusiones obtenidas, 

además de generar comparaciones con los antecedentes y los factores que deben encontrarse 

presente para la motivación y felicidad de un trabajador, temas bases de esta memoria. 
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5.3.1.1 Trabajo desafiante 

Los entrevistados creen que su trabajo les presenta desafíos diariamente, ya que les presenta 

metas y nuevos proyectos de manera constante. Algunas de las respuestas fueron: 

 

“La compañía nos evalúa que vayamos mejorando día a día a través de una 

evaluación de desempeño 2 veces al año, complementándolo con metas a 

cumplir hasta la próxima evaluación” 

 

“La empresa nos presenta desafíos y los aceptamos con entusiasmo. 

mantenerse dentro de esta empresa ya es un desafío, por lo que exige” 

 

“Los desafíos creo que quizá no son para todos, depende del puesto de 

trabajo” 

5.3.1.2 Sentido de pertenencia 

La mayoría de los entrevistados reconocía sentirse orgulloso y valorado por la 

empresa, por lo que tienen un sentido de pertenencia hacia a ella, haciendo su trabajo de 

forma responsable alineándose con los objetivos de esta. Los trabajadores están conscientes 

de lo que significa pertenecer a una empresa tan grande como Saesa y el prestigio que esta 

tiene, por lo que lo valoran totalmente. Además, se sienten valorados, y se puede decir que 

sentirse valorado en el trabajo es una forma de motivarse para seguir adelante. Algunas 

respuestas fueron: 

“La empresa se preocupa bastante de nosotros, desde el ámbito personal y 

profesional”. Realiza bastantes actividades extraprogramáticas” 
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“Estoy orgulloso por lo que representa la empresa, una empresa tipo pro-

país” 

 

“Estoy orgulloso, ya que creo que me consideran y valoran. Todas las 

personas son claves y nos lo recuerdan diariamente” 

 

“A nivel zonal creo que valoran su trabajo, pero a nivel de empresa as acro 

quizá el trabajo individual no es tan valorado” 

 

“Siento que es una buena empresa para trabajar, se preocupa de tener un 

buen ambiente laboral” 

5.3.1.3 Satisfacción económica 

Con respecto al salario recibido, la mayoría está conforme con lo recibido. Además 

de los bonos y beneficios percibidos. 

5.3.1.4 Trabajo en equipo 

En este aspecto los entrevistados creen que el trabajo en equipo es primordial en esta 

empresa, puesto que el trabajo de cada uno de ellos debe ser de manera colaborativa y creen 

que la empresa les presenta instancias para fomentar este trabajo grupal. Algunas respuestas: 

“Entre todas las áreas nos apoyaos cuando tenemos que solucionar 

problemas, siempre centrados en el enfoque al cliente” 
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“Si o si dependeos de as personas, en esta empresa se promueve el trabajo en 

equipo, necesitaos bien coordinar con otras áreas” 

5.3.1.5 Desarrollo de habilidades 

Con respecto a las posibilidades de desarrollo de habilidades personales y 

profesionales, los entrevistados concluyen que sus trabajos le presentan esta posibilidad y 

que existen instancias de capacitaciones donde se pueden trabajar capacidades faltantes. 

Algunas respuestas: 

 

“mi trabajo toma varias aristas de la ingeniera, por lo tanto, he tenido que 

perfeccionarme en más temas para poder realizar mi trabajo, por lo que he 

podido desarrollar más habilidades” 

 

“Veo varios trabajos extra a mi puesto de trabajo, donde intento a tratar de 

buscarles una solución, por lo tanto, puedo conocer y desarrollarme en otras 

áreas” 

5.3.1.6 Gratificación por trabajo realizado 

Uno de los aspectos que aumentan la felicidad de los trabajares según los 

antecedentes presentados es que se sienta valorado por la empresa y que reconozcan su 

trabajo de alguna manera. Se les pregunto a los trabajadores si existían gratificaciones por 

su trabajo, respondiendo lo siguiente: 
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“Si, pero encuentro que llega un momento en que todas las tareas apuntan a 

un objetivo general, por lo tanto, el trabajo individual queda un poco de lado” 

 

“Son reconocidos gracias al cumplimiento de metas, a través de felicitaciones 

verbales y bonos por metas cumplidas” 

 

“Uno se puede hacer conocido muy fácil cometiendo errores, pero las cosas 

buenas a veces no son muy destacadas” 

5.3.1.7 Comunicación 

La comunicación dentro de la empresa es un ítem fundamental. Además, se consultó 

de la existencia o no de retroalimentaciones del trabajo realizado. 

“Existe buena comunicación, pero hay ciertas ocasiones donde la 

información no baja correctamente desde las gerencias, se pierde en el 

camino, principalmente temas de toma de decisiones” 

 

“Todos los miércoles hay retroalimentaciones en reuniones informativas 

donde se conversa lo trabajado, en que vamos y en que podeos mejorar” 

 

“En términos de área la comunicación es fluida, pero en términos de 

organización con otras zonales no es tan efectiva” 
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“mi trabajo me permite relacionare con muchas áreas, es muy dinámico y 

hay buena relación” 

Adicionalmente, se solicitó a los entrevistados ordenar por prioridad los ítems que 

causaban mayor satisfacción. En la siguiente tabla se puede apreciar que los factores as 

considerados por los trabajadores es el buen ambiente laboral y el desarrollo de habilidades 

personales y profesionales las cuales se ubicaron en las primeras posiciones. Esto se resume 

en la siguiente tabla: 

Tabla 4: Tabla orden de prioridades entrevistados 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 Entrevistado 6 

Buen ambiente 

laboral 

Buen 

ambiente 

laboral 

Desarrollo de 

habilidades 

personales y 

profesionales 

Desarrollo de 

habilidades 

personales y 

profesionales 

Buen ambiente 

laboral 

Buen 

ambiente 

laboral 

Buen salario Desarrollo de 

habilidades 

personales y 

profesionales 

Buen salario Buen ambiente 

laboral 

Desarrollo de 

habilidades 

personales y 

profesionales 

Desarrollo de 

habilidades 

personales y 

profesionales 

Desarrollo de 

habilidades 

personales y 

profesionales 

Buen salario Buen ambiente 

laboral 

Flexibilidad 

horaria 

Realización 

personal 

Buen salario 

Tener un buen 

jefe 

Realización 

personal 

Flexibilidad 

horaria 

Realización 

personal 

Tener un buen 

jefe 

Realización 

personal 
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Finalmente, se consultó si tenían alguna idea de alguna activad que pudiera aumentar 

su felicidad o alguna actividad que sienta que falta dentro de la empresa. Estos opinaron lo 

siguiente: 

 “Actividades en equipo más lúdicos, donde se pueda desarrollar juegos en 

quipos como paintball, rafting que tenga de transformado conocer más a las 

personas y fortalecer lazos. En las olimpiadas estos aspectos son mucho más 

macro. Quizá en una capacitación terminar con una actividad asi” 

 

“Actividades extracurriculares con las demás zonales, para fomentar la 

comunicación” 

 

“Desarrollar más actividades interáreas. Ejemplo un viernes que nos lleven a 

un almuerzo de diferentes áreas, ya que ayuda a las relaciones 

interpersonales, que influyen en lo laboral” 

 

5.4 Encuestas 

Por otro lado, se decidió realizar una encuesta para medir otro de los ítems de esta 

memoria, el Rol del Líder, y, por otro lado, complementar el ítem anterior en temas de 

percepción de los procesos internos de capacitación y selección de personal 
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En primer lugar, se envió a cada participante vía mail, explicándoles el tema y contexto 

e invitándolas a participar del proceso. Este mail fue enviado por la analista de desarrollo de 

talentos de la gerencia de personas, para luego enviar la invitación de la correspondiente 

encuesta. Esta iba dirigida a las gerencias de personas, gerencia de regulación y zonal Valdivia 

siendo contestada por una totalidad de 30 personas.  

La primera fase de la encuesta poseía preguntas que apuntaban a medir la percepción y 

efectividad del actual programa del Rol del Líder presentado en los antecedentes de esta 

memoria. Estos ítems son: 

✓ Cercanía 

✓ Objetivos 

✓ Formación 

✓ Embajador de la cultura 

Cada una de estas preguntas poseía una escala de puntuación del 1 al 5, donde 1 era la 

no satisfacción o desacuerdo y 5 la satisfacción o acuerdo de la pregunta en cuestión. Del mismo 

modo se presenta la segunda fase del cuestionario el cual está enfocado en medir la satisfacción 

y motivación de los procesos internos como lo son las capacitaciones y selección del personal. 

Estas encuestas se separaron enfocándose en 2 grupos. Uno de ellos se conformaba por 

personas que tenían a empleados a su cargo, es decir, eran jefes o líderes de algún área en 

específico y el otro grupo eran las personas que eran supervisadas por dichos líderes. 

5.4.1 Análisis resultados personas no lideres 

Como se mencionó anteriormente se evaluaron los 4 ítems. Los primeros resultados que 

se analizaran a continuación son de las personas que no poseen gente a su cargo. 
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En temas de cercanía se evaluó la percepción de las personas respecto al interés que veían 

de parte de sus líderes hacia ellos, evaluando factores que aumentan la felicidad de los 

trabajadores en el caso de que se realicen.  Es por esto por lo que se evalúa si las personas creen 

que los lideres detectan la necesidad de sus trabajadores, si se reconoce el esfuerzo de cada uno 

de ellos, si se entrega la libertad y confianza para realizar sus labores y si es que son escuchados.  

El 46,7% de los encuestados cree que su jefatura se preocupa completamente de detectar 

sus necesidades, mientras que el 13,3% lo cree medianamente. Si agrupamos los datos con 

puntuación de 4 y 5, se puede decir que el 86,7% piensa que los líderes de Saesa se preocupan 

de las necesidades de las personas que tiene a cargo.  Por otro lado, el 93,3% (agrupados) de los 

encuestados cree que su jefatura le entrega la confianza para realizar sus labores de manera 

autónoma, es decir, poseen las necesidades técnicas para llevar a cabo su trabajo de forma 

independiente y su líder es consiente de esto. Los gráficos se presentan a continuación: 

 

Además, se logró medir la cercanía de los lideres con sus empleados a través de las 

gratificaciones recibidas por un trabajo realizado exitosamente. Cabe recordar que 

recompensar a tu equipo por el buen trabajo no sólo aumentará su motivación, sino también 

Ilustración 15: Gráficos cercanías líderes, percepción empleados1. Elaboración propia.  
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su lealtad hacia la empresa. En este sentido el 66,7% de los encuestados cree completamente 

que se reconoce su esfuerzo, si agrupamos nuevamente, el 86,7% ve que su trabajo es 

recompensado. También se evaluó si los empleados creían que sus líderes escuchaban a sus 

trabajadores obteniéndose que un 86,7% creía que si era escuchado. Los gráficos se 

presentan a continuación: 

 

Recordemos que Saesa en su programa Rol del Líder desea que este sea cercano, lo 

cual se ve reflejado en que:  

✓ Comunica los temas más relevantes y escucha a sus personas. 

✓ Reconoce el trabajo bien hecho 

En conclusión, a este ítem según la percepción de sus trabajadores se aprecia que se 

cumple con lo que el programa exige, ya que sus empleados se sienten escuchados, valorados 

y reconocidos.  

Ahora, con respecto al ítem objetivos se logró evaluar la percepción de los 

trabajadores con respecto al conocimiento y transmisión de los objetivos de la cada área, el 

alineamiento de estos y finalmente la percepción de la postura del líder en la empresa. 

Ilustración 16:Gráficos cercanías líderes, percepción empleados 2. Elaboración propia. 
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El 86,7% de los encuestados cree que se le transiten los objetivos de la organización 

de forma correcta, esto se ve reflejado en el gráfico siguiente en donde (de manera agrupada) 

el 100% de los encuestados cree conocer cuáles son los objetivos de su área, es decir se la 

comunicación de estos es efectiva. A continuación, los gráficos:  

 

Además, se aprecia que el 52,3% de los empleados considera que el líder no prioriza 

sus intereses personales por sobre los de la empresa en ámbitos laborales, mientras que el 

26,7% lo cree medianamente. Finalmente, los trabajadores creen que su líder alinea al equipo 

en relación con los objetivos que persigue la empresa en un 86,7%. Esto se puede apreciar  

Ilustración 17:Gráficos alcance de objetivos, percepción empleados1. Elaboración propia. 
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en los siguientes gráficos: 

 

En este ítem, recordemos que Saesa mediante su programa quiere que sus líderes 

alcancen sus objetivos a través de herramientas como: 

✓ Alinear a su equipo a la estrategia del Negocio 

✓ Motivar a las personas al logro de los desafíos 

Siguiendo con el análisis se desea que el líder sea considerado como un formador 

dentro de la empresa. Es por ello por lo que se evaluó la percepción de los empleados en este 

aspecto. Considerando que un líder formador: 

✓ Da Retroalimentación. 

✓ Genera espacios de aprendizaje e incentiva a los demás a mejorar 

continuamente 

En los gráficos siguientes se puede observar que el 80% de los encuestados cree que 

su líder le brinda los espacios necesarios para la innovación, permitiendo de esta manera 

Ilustración 18:Gráficos alcance de objetivos, percepción empleados 2. Elaboración propia 
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explorar en nuevos aspectos, fortaleciendo su crecimiento personal. Además, el 86,6% ve a 

su líder como un promotor y facilitador de oportunidades de crecimiento y formación. 

 

Finalmente, se desea que el líder sea embajador de la cultura de la empresa, es decir, 

un ejemplo a seguir. Además de: 

✓ Poner los valores al centro de todas sus decisiones 

✓ Dar sentido al trabajo diario, enmarcándolo en la visión y valores de la Compañía 

En relación a esto, el 73,4% de los trabajadores consideran a su líder como un ejemplo 

de la cultura de la empresa, mientras que el 26,3% lo cree medianamente. Por otro lado, el 

80% de ellos considera que su jefatura directa participa activa y constantemente en las 

actividades. Esto se observa en los siguientes gráficos: 

Ilustración 19:Gráficos líder formador, percepción empleados. Elaboración propia 
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5.4.2 Análisis resultados personas lideres 

Este segmento de encuestados son personas que tienen a colaboradores bajo su cargo 

o responsabilidad, es decir, son líderes. A ellos se les invitó a colaborar de esta iniciativa 

midiendo su perspectiva acerca de los 4 ítems a evaluar mencionados anteriormente. 

En primer lugar, tenemos la cercanía donde apreciaos que prácticamente el 100% de 

los encuestados cree prestar atención de las necesidades de sus empleados, lo que concuerda 

con la percepción de ellos. También el 82,3% de ellos, creen que anima a sus empleados 

retándolos a realizar du trabajo de manera autónoma. Esto se ve en los gráficos de a 

continuación:  

 

Ilustración 20:Gráficos líder embajador de la cultura, percepción empleados. Elaboración propia 
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Un aspecto importante para lograr una cercanía con los empleados es el grado de 

confianza y autoestima otorgado por parte de los líderes. En este sentido, ellos en un 82,3% 

cree que les entrega la confianza necesaria a sus empleados y además desea potenciar su 

talento, lo cual es valorado por sus trabajadores. Otro aspecto es el reconocimiento que 

debería surgir gracias al trabajo realizado por parte de sus empleados, en este sentido cabe 

destacar que un 15,4% expresa no realizarlo de manera frecuente. Esto queda reflejado en 

los siguientes gráficos: 

 

Ilustración 22:Gráficos cercanía, percepciones líderes 2. Elaboración propia 

Ilustración 21:Gráficos cercanía, percepciones líderes 1. Elaboración propia 



189 

 

Finalmente, respecto al ítem de cercanía, es necesario que para generarla haya un 

ambiente de escucha. Es por esto por lo que los lideres declaran que 93,3% de ellos escucha 

las opiniones de sus trabajadores, lo que concuerda con los resultados de ellos, ya que se 

sienten escuchados por parte de sus líderes como se mencionó anteriormente. 

 

 

Otro ítem por analizar es si el líder alcanza o no sus objetivos, para ello deben 

conocerlos y transmitirlos de buena manera. En relación con esto el 72,3% de los lideres 

considera que realiza esta labor de manera efectiva. Además, el 84,7% cree alinear a su 

equipo guiándolos a seguir la estrategia de la empresa. 

Ilustración 23:Gráficos cercanía, percepciones líderes 3. Elaboración propia 
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Ilustración 24:Gráficos alcance de objetivos, percepciones líderes. Elaboración propia 

Por otro lado, para que una líder fomente la participación a programas de formación, 

debe ser promotor y un facilitador de estos. Es por ello que en esto se encuentran bien 

evaluador por sus trabajadores y por ellos mismos, ya que el 93,3% de estos se considera un 

buen promotor. Adicionalmente consideran que están abiertos a la innovación, lo cual es un 

elemento importante al momento de buscar nuevas soluciones, lo que va de la mano a la 

disposición de escucharlas. Esto se releja a continuación: 

Ilustración 25:Gráficos líder formador, percepciones líderes. Elaboración propia 
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Además, el líder debe ser un ejemplo al momento de motivar a sus empleados a asistir 

a curso de formación. En relación con esto cabe destacar que un importante 15,4% no 

demuestra tanto interés en participar en ellas. 

Finalmente, con respecto a que se declara que un líder debe ser embajador de la 

cultura de la empresa se debe saber en primera instancia si conoce o no vuales son los 

principios y valores de esta, obteniéndose como resultados que el 100% de ellos confiar el 

conocimiento de estos. Mientras tanto, un 83,4% de los lideres declara participar activamente 

en las iniciativas de la empresa, lo cual concuerda con la percepción de sus empleados. 

Ilustración 26:Gráficos líder formador, percepciones líderes. Elaboración propia 

Ilustración 27:Gráficos líder embajador de la cultura, percepciones líderes. Elaboración propia 
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5.5 Análisis capacitaciones 

Cada año Saesa realiza un Plan de Capacitación anual, que se levanta gracias a las 

necesidades actuales de la empresa. En este plan se detalla el nombre de los cursos, las horas 

necesarias de capacitación y quienes serán las personas por capacitar. Luego de su aplicación 

se hace una encuesta de satisfacción y una evaluación de desempeño. 

Particularmente, durante el 2017 el Grupo Saesa desarrolló 155.000 horas de 

capacitación orientadas al desarrollo profesional de los más de 2.100 trabajadores que 

participaron, tanto de empresa como de contratistas. Los focos de estas capacitaciones 

fueron: Técnica, Seguridad, Foco en el Cliente, Liderazgo y Gestión, Diplomado Mercado 

Eléctrico, Escuela de Linieros, Formación Liderazgo y Gestión, y Programa Crece que apoya 

programas de pre y post grado para colaborares internos, entre otros.  

En relación con esto, por segundo año consecutivo se desarrolló la “Escuela de 

Linieros”, instancia de formación para jóvenes que buscan insertarse en el mundo laboral. 

Durante el año 2017 la compañía fue premiada dentro de un grupo de 170 empresas por la 

Cámara Chilena de la Construcción y la Mutual de Seguridad en la categoría Factores 

humanos y Organizacionales como Buena Práctica “Escuela de Linieros”. Con 2 años de 

ejecución, al 2017 se han implementado 6 Escuelas de Linieros en distintas localidades de 

la zona de operación del Grupo, con casi 84 egresados de los cuales el 80% se encuentra 

trabajando hoy en las empresas contratistas de la empresa.  

La Formación Liderazgo y Gestión es parte de un programa que ha implementado el 

Grupo Saesa para apoyar el desarrollo de sus empresas contratistas, principales 

colaboradores en su extensa zona de concesión. Este programa considera acciones como 
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evaluación de clima laboral, programas de capacitación en liderazgo y supervisión, 

participación de empresas contratistas en Programas de Desarrollo de Proveedores que busca 

mejorar los estándares de gestión empresarial y de gestión de calidad, entre otros. Como hito 

en el 2017 se realizaron tres Encuentros de Empresas Contratistas, instancia que permitió a 

los principales ejecutivos del Grupo Saesa compartir los desafíos y visión a futuro de la 

Compañía a los dueños y ejecutivos de las empresas contratistas.  

El Grupo Saesa considera que un factor importante para el desarrollo de sus personas 

es el aprendizaje continuo desde la perspectiva del cómo se hacen las cosas en el trabajo 

cotidiano. En ese sentido, durante el 2017 se implementó un nuevo modelo de evaluación de 

desempeño y recompensa, que se hace cargo de esa necesidad y que recoge nuevas 

competencias e incorpora un cambio importante en la forma de evaluar y retroalimentar. 

Para este importante desafío se capacitó toda la Compañía a través de 56 talleres realizados 

a lo largo de toda la zona de operación.  

Además, se sabe que los líderes tienen un rol fundamental en movilizar a sus equipos 

al logro de los desafíos del negocio, es por esto que durante el 2017 se lanzó a toda la 

Compañía el Rol del Líder. Esto básicamente recoge una definición simple, clara y alineada 

con los desafíos del negocio y la cultura, de lo que se espera de los líderes del Grupo Saesa 

y promueve acciones consecuentes con ese entendimiento común. Por supuesto esto 

acompañado de programas de formación para los líderes de la empresa participando 230 

trabajadores realizando un total de 10.088 horas.  

Dado que no se obtuvo mucha información acerca del procedimiento de ejecución de 

las capacitaciones y el paso a paso de estas. Se decidió realizar las entrevistas y encuestas 

anteriormente mencionada de satisfacción de este proceso. 
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De las entrevistas presenciales realizadas a la sucursal Valdivia se pudo observar que 

todos ellos han asistido a sus respectivas capacitaciones. Creen que las posibilidades de 

adquirir nuevos conocimientos es algo que la empresa potencia día a día, puesto que los 

motiva a asistir a ellas y les da el espacio para su realización. Si bien es parte de una de las 

obligaciones de los trabajadores asistir a dichas capacitaciones, la mayoría de ellos asiste por 

voluntad propia y consideran que es una oportunidad de crecimiento la cual hay que 

aprovechar. De las cuales se han rescatado las siguientes respuestas: 

“La última capacitación a la cuál asistí fue un tema de atención de público 

hace unos dos meses. Quede satisfecho, ya que es bastante colaborativo en 

tema de equipos, se trabaja con más personas. La motivación fue aprender 

más para avanzar en el desarrollo personal y profesional” 

 

“La última capacitación fue en Temuco, sobre un curso de técnicas de ventas, 

lo cual fue bastante bueno. La motivación es personal y laboral” 
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De las encuestas realizadas a ambos segmentos se han rescatado las siguientes 

respuestas:  

En los gráficos se puede analizar que el 60% se encuentra satisfecho de las 

capacitaciones asistidas últimamente. Además de que el 66,7% se encuentra motivado de 

participar en ellas, pero hay que tener presente el 40% que no está satisfecho y del 20% que 

no está motivado a asistir. 

Además, se pudieron recabar las siguientes opiniones respecto a la posibilidad de 

mejora de este proceso: 

“Siempre se puede mejorar, sobre todo cuando hablamos del lugar en donde 

se realizan estas actividades” 

 

“Calidad del capacitador” 

 

“Si, he participado en 2 capacitaciones que han obedecido a necesidades que 

mis jefaturas creen necesarias para mi trabajo. Creo que faltan instancias 

Ilustración 28:Gráficos percepción capacitaciones. Elaboración propia 
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para saber que necesitan realmente los trabajadores, saber de ellos mismos 

que herramienta mejoraría su desempeño o los ayudaría a su labor diaria. 

Cuando identifico un tema necesario a capacitar no existe el medio para saber 

qué cantidad de interesados existe para esos distintos cursos y/o 

capacitaciones.” 

 

“Los Traslados” 

  

“Sí, deberían mejorarse los tiempos de ejecución de las capacitaciones, ya que 

para este año se había planificado una capacitación referente a un Software 

de muchísima utilidad para toda el Área de Regulación, sin embargo, 

finalmente se postergó para el próximo año.” 

 

 “Si, realizar encuesta previa y post capacitación” 

5.6 Análisis selección del personal 

Se ha de analizar el proceso de selección de personal para validar teoría antes 

presentada. Para ello se elaboró un diagrama de flujo para analizar cada una de sus 

operaciones.  
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Ilustración 29:Diagrana de flujo proceso de selección. 

 Elaboración propia.. 
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Analizaremos si cumple con los 7 principios de para poseer un buen proceso de 

selección de personal, presentado en los antecedentes. 

1º. Analizar si la petición de cubrir un puesto de trabajo está justificada o no.  

 En este sentido Saesa en primera instancia quién levanta la solicitud de un nuevo 

puesto de trabajo, requiere la aprobación del Gerente de Personas. Él es el encargado de 

analizar si es necesaria la apertura de un nuevo puesto de trabajo y el tipo de selección que 

se realizará, ya sea interno o externo. 

2º. Definir bien el perfil de competencias del puesto. 

Saesa cuenta con un formato de descripción de cargo para cada uno de ellos. En los 

cuales destaca que posee ítems en donde se detalla las especificaciones técnicas y sobre todo 

las competencias que debe poseer para el cargo.  

 

3º.  Analizar detenidamente si tenemos que hacer una contratación externa o tenemos 

un candidato interno que merece una promoción.  

En este aspecto Saesa en la mayoría de los casos da prioridad a un candidato interno, 

puesto que desean que sus trabajadores se sientan valorados por la empresa y sepan que 

tienen una oportunidad de seguir creciendo 
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Existe el perfil de cargo con competencias técnicas presentado a continuación: 

 

Ilustración 30:Tabla perfil de cargo. Fuente: Saesa 
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Y también el perfil de cargo por competencias laborales: 

 

4º. En el caso de optar por una contratación externa, definir las fuentes de 

reclutamiento. 

Existen contratos y convenios con empresas dedicadas a esto. 

5º. Estructurar bien el proceso de selección: Análisis de currículums, entrevistas 

previas (telefónicas o a través de “Skype”), entrevistas personales, pruebas de selección, etc. 

Existe todo un protocolo de pasos detallados en el diagrama del proceso de selección. 

Todos estos procesos tienen un tiempo máximo de cumplimiento  

Ilustración 31:Tabla características de personalidad. Fuente: Saesa. 
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6º. Ajustar la oferta a las posibilidades de la empresa, a las aspiraciones del candidato 

elegido y al mercado de trabajo relacionado. 

En cada descripción de cargo aparece un apartado de este ítem. 

 

7º. Adaptar el tipo de contrato a las características de la oferta.  

En conclusión, se pude decir que Saesa cumple con tener un protocolo del proceso 

de selección, cumpliendo con cada uno de sus pasos. Además, cuenta con un perfil de cargo 

bien definido toando en cuenta que en la actualidad tener un perfil por competencias es uno 

de los factores que más agregan valor a este proceso, puesto que son habilidades 

indispensables en el trabajo. 

Por otro lado, a través de las entrevistas realizadas a los trabajadores de la sucursal 

Valdivia, se consultó a cada uno de ellos sobre su participación en los llamados internos para 

un puesto de trabajo. Todos los trabajadores que llevaban un tiempo mayor a 2 años han 

participado en alguno de estos procesos. Su motivación para concursar en ello es que creían 

que tenían todas las capacidades para este cargo. 

Respecto a la decisión final del resultado del proceso de selección existen varias 

respuestas, puesto que no todos quedaron satisfechos con el resultado. Algunas de las 

respuestas fueron: 

Ilustración 32:Tabla presupuesto cargo. Fuente: Saesa 
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“Si he participado en este proceso generalmente cuando me interesa el puesto. 

Postulo cuando creo que puedo quedar y he llegado a las últimas instancias. 

Si no he quedado he recibido de parte del jefe una retroalimentación y se me 

informa quien es el candidato elegido antes del aviso oficial y creo que la 

persona escogida es la indicada” 

 

“He postulado, creo que tengo las capacidades para tomar un puesto de mayor 

responsabilidad” 

 

“Postulé, pero no quedé debido al falto de competencias técnicas. Pero si creo 

que ha habido procesos de selección en los cuales la persona seleccionada no 

ha sido la indicada para el cargo, se puede decir que se lo ganó por pituto” 
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Por otro lado, en las encuestas realizadas, con respecto al proceso de selección de 

personal se obtuvieron los siguientes resultados: 

En este grafico destaca la variedad de opiniones donde solo el 25,9% participará 

convencido de que posee las capacidades necesarias para postular y que el 11,1% decide 

simplemente participar en los procesos a pesar de tener las capacidades correspondientes. 

5.7 Análisis visita empresa 

Gracias a una visita a la organización se pudo observar y tener la siguiente 

percepción personal.  

Se observa que los lideres delegan bastante sus tareas, lo cual es bueno porque 

genera confianza y una mayor responsabilidad den sus empleados, pero si no se toma en 

cuenta el tiempo de proceso de las actividades delegadas podría generarse una carga laboral 

muy pesada para el empleado. 

Esto, en consecuencia, en lugar de estimular al colaborador, el trabajo 

desproporcionado representa un riesgo sicosocial que afecta su calidad de vida. 

Ilustración 33:Gráfico percepción proceso de selección. Elaboración propia. 
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Por ejemplo, cuando un colaborador tiene una actividad designada y de forma 

repentina llega el jefe y le exige un informe detallado para el día siguiente sin liberarlo de 

las tareas habituales, la persona puede no ser capaz de seguir el ritmo y empieza a sentirse 

presionado y estresado. 

Estos son algunos de los efectos negativos de la sobrecarga laboral que inciden en 

los resultados de la organización. Debido a la presión que recae en los colaboradores, las 

consecuencias a nivel empresarial son numerosas e incluyen: 

✓ Deserción laboral 

✓ Aumento de niveles de estrés y depresión en los trabajadores 

✓ Incremento de costos laborales 

✓ Empleados conflictivos 

✓ Incumplimiento en las entregas 
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6. PROPUESTAS DE MEJORA 

El presente capítulo de “Propuestas de mejora” se verá que para cada uno los ítems 

descritos en el capítulo de diagnóstico, se realizó un análisis de las posibles mejoras al 

proceso, en donde se determinan diferentes planes de acción ante los problemas detectados. 

6.1 Propuesta capacitaciones 

En primer lugar, se identificó una falla o problema debido a que los empleados 

indican que se no se realiza una buena detección de necesidades de capacitación. 

Esto se puede deber a muchas causas, alguna de ellas puede ser: 

✓ Baja motivación  

✓ Objetivos no definidos 

✓ Plazos no estipulados 

✓ Falta de comunicación 

✓ Etc. 

Respecto al procedimiento para llevar a cabo la detección de necesidades, existe un 

desconocimiento por parte de las áreas interesadas, dado que existen actividades que son 

elegidas por un grupo de personas de RR.HH y por lo tanto, existen necesidades que no son 

detectadas debido a que no se trabaja directamente con los empleados, para una posible 

observación de las capacidades faltantes.  

Para esto se presenta el siguiente plan “Pre-Capacitación” 
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6.1.1. Detección de necesidades de capacitación 

Cuando una organización desea aplicar programas de formación, aprendizaje y de 

entrenamiento debe saber con qué fin lo está haciendo, destacando así la importancia de 

realizar un análisis de necesidades de capacitación. 

Este análisis de necesidades de capacitación permite a las organizaciones descubrir 

cuáles son los puntos débiles que se desean mejorar y aplicar la metodología más apropiada 

para ello. Si no se realiza el análisis de necesidades de capacitación, las organizaciones se 

arriesgan a aplicar metodologías incorrectas que implican un esfuerzo en gastos, tiempo y 

recursos que no solucionan el problema en cuestión. 

Es por ello que se proponen 9 pasos para identificar los puntos claves de un análisis 

de necesidades de capacitación  

1. Determinar los resultados deseados 

El primer paso consiste en determinar qué resultados se desean obtener al aplicar un 

programa de mejora. Normalmente, estos programas están vinculados a un objetivo 

específico de la organización que puede afectar a un determinado empleado, unidad, 

departamento o incluso a la totalidad de la organización. Es importante tener este primer 

punto en cuenta a la hora de realizar el análisis de necesidades de capacitación, ya que todo 

irá en relación con el objetivo y los resultados deseados. Por ejemplo: si se desea saber que 

se está mejorando la relación con clientes, los resultados deseados se sabrán gracias al grado 

de satisfacción de estos. 
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Para definir los resultados deseados se debe tener en cuenta: 

✓ Los resultados esperados deben expresarse en logros terminados, en términos 

de cantidad, calidad y tiempo. Son los productos que se deben generar para 

alcanzar los objetivos. 

✓ Para cada objetivo específico se definen los resultados concretos esperados 

(uno o más de uno). Definiéndose también el plazo o fecha para la cual se 

espera haber alcanzado dichos resultados. Debe de haber más de un resultado. 

✓ Se deben especificar los resultados esperados en el orden y en el período de 

tiempo en el cual se pretenden alcanzar. 

 

2. Relacionar los resultados deseados con las competencias de los 

empleados 

Conocer bien a los empleados es vital para poder asignarles tareas y 

responsabilidades de la forma más eficiente que ayuden a conseguir los resultados deseados. 

Recabar información sobre ellos y sus competencias se puede hacer mediante entrevistas, 

sesiones en grupo, encuestas, etc. Independientemente del método utilizado para la 

recolección de información, los resultados de la recopilación de datos deberían dar lugar a 

la compresión de cómo de importante es cada competencia para alcanzar los objetivos 

marcados.  

Un correcto conocimiento de los empleados y de su asignación junto a una correcta 

motivación ayuda en gran medida a alcanzar los resultados deseados en un análisis de 

necesidades de capacitación. 
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Una forma para medir eficazmente las competencias de un empleado y, como 

consecuencia, realizar un buen plan de capacitación, es por medio de las evaluaciones de 

desempeño basadas en competencias. Eso sí, estas deben realizarse teniendo en cuenta las 

funciones del colaborador, los objetivos y las habilidades que necesitan desarrollarse para 

cumplirlos.  Existen varios modelos de evaluación de desempeño: 90°, 180° y 360°. 

En el modelo 90° participan únicamente el colaborador y el evaluador, que debe 

proporcionar retroalimentación al participante sobre su desempeño; en el modelo 180° se 

añade la participación de los compañeros de trabajo, mientras que el modelo 360° involucra 

a superiores, subordinados y compañeros. Esto de define en mayor detalle a continuación: 

✓ Modelo 90º: Lo que nuestro responsable opina de nuestro trabajo es fundamental 

para el desempeño de las tareas que éste nos ha encomendado. Él es el encargado de 

articular los mecanismos que guiarán nuestro desarrollo profesional y, además, él es 

la persona que nos dará el feedback necesario para conocer nuestras fortalezas y 

debilidades.  

✓ Modelo 180º: Muchas veces nuestro responsable directo nos conoce en función de 

cómo nos comportamos con él o en función del resultado final de nuestro trabajo, 

pero en el día a día compartimos responsabilidades, opiniones, información y modos 

de hacer las cosas con nuestros colegas. Ellos, que comparten tareas y objetivos 

similares, también pueden aportarnos opiniones de gran valor sobre aquello que 

hacemos muy bien y sobre aquello en que debemos poner de nuestra parte para 

mejorar. 

✓ Modelo 360º: Es una evaluación mix de las 2 anteriores. 
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3. Identificar las competencias que se pueden entrenar 

Este punto guarda una estrecha relación con el anterior, ya que a la hora de conocer 

a los empleados y sus habilidades se observará que existen competencias que no se pueden 

mejorar o que resultan demasiado costosas en términos de tiempo y recursos. Una vez 

establecidas las competencias clave del punto anterior, la organización debe saber qué 

competencias clave se encuentran cubiertas por sus empleados, qué competencias se pueden 

mejorar fácilmente a través de programas de aprendizaje y qué competencias no se cubren, 

dando lugar a la posibilidad de tener que contratar a personas expertas en dicha competencia 

carente.  

4.  Evaluar las competencias 

Al conocer las competencias necesarias para alcanzar los resultados deseados, la 

organización debe saber cuáles de sus empleados las poseen y, para ello, se emplean 

evaluaciones o tests. Se suelen emplear encuestas de evaluación del desempeño para evaluar 

comportamientos observables. Profesionales especializados realizan estas pruebas, o incluso 

las diseña, para luego poder analizar y puntuar los resultados. Sin embargo, no todas las 

competencias se pueden observar y medir en estas encuestas. Algunas competencias y otros 

elementos, como la personalidad, se conocen a través de tests específicos y profesionales. 

Los especialistas pueden establecer escenarios en los que un empleado debe adoptar distintos 

roles dentro de la organización y observar cómo actúa en base a su personalidad y 

competencias. De esta forma, se puede conocer qué empleados encajan mejor en cada puesto 

según sus habilidades. 
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La idea de este paso es ver que empleado necesita capacitarse en cierta competencia, 

y no mandar a todos los trabajadores a capacitar sólo por encontrarse en cierto puesto de 

trabajo que se cree necesita capacitarse, siendo que él ya posee esas competencias. Por 

ejemplo, hacer un llamado a todas las secretarias de la organización a una capacitación de 

liderazgo donde puede que alguno de ellos, ya posea dichas características y este faltante de 

otras, generando en primera instancia gastos innecesarios, un empleado insatisfecho y 

carente de alguna competencia. 

5. Determinar las brechas de rendimiento 

La organización debe estimar diferentes niveles de rendimiento asociados a cada 

competencia, de forma que se aplique una estandarización. Es importante establecer esta 

estandarización para que la organización pueda saber cuántos de sus empleados rinden por 

encima de la media y cuántos no, pudiendo así planificar programas de aprendizaje y 

entrenamiento para aquellos que no llegan al nivel. 

6. Priorizar las necesidades a entrenar 

Conociendo las el número de empleados a entrenar y las competencias necesarias, la 

organización debe priorizar en base al grado de importancia y las necesidades. De esta forma, 

se pueden aplicar los programas de entrenamiento y aprendizaje pertinentes, optimizando de 

la forma más eficiente el tiempo y los recursos necesarios. 

7. Determinar el programa de entrenamiento 

La organización debe estimar cuál es el mejor programa de entrenamiento y aprendizaje para 

su plantilla en un análisis de necesidades de capacitación. Existen diversas formas y 

metodologías para ello: en el trabajo, coaching, clases, online, libros, seminarios, etc. Lo 
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más importante de este punto consiste en encontrar una metodología que esté bien 

estructurada e impartida, ya que es importante saber comunicar y enseñar de la forma más 

efectiva posible las competencias necesarias a los empleados. 

8. Realizar un Análisis Costo-Beneficio  

En este punto se estudian los costes asociados a las metodologías de entrenamiento 

y aprendizaje empleados y todos los factores relacionados: 

✓ Tiempo de entrenamiento y de aprendizaje requerido. 

✓ Desarrollo del contenido del aprendizaje. 

✓ Cómo se imparte el contenido del aprendizaje. 

✓ Productividad que se pierde al emplear tiempo en atender al programa. 

✓ Gastos en conceptos de viajes y desplazamientos. 

Se debe tener en cuenta que dependiendo de la metodología escogida en el punto 7 

se consigue un determinado grado de efectividad que podría ser el más adecuado, pero es 

más caro, o es menos efectivo, pero más barato. La organización debe pensar sobre esta 

situación y buscar un punto de equilibrio que consiga una buena efectividad y un coste 

razonable. 

9. Planificar la evaluación del programa de aprendizaje 

El último paso consiste, el cual también es una falla detectada en la organización, es 

poder evaluar si el entrenamiento y aprendizaje empleado ha funcionado y si ha sido 

positivo. Se debe buscar que el resultado haya sido satisfactorio otorgando las competencias 

buscadas, que haya contribuido en los objetivos y resultados deseados y que los empleados 

hayan estado cómodos con el programa empleado. Es importante que para los empleados el 
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programa sea una experiencia positiva. De lo contrario, el programa en sí puede ser de buena 

calidad y ayude a alcanzar las competencias que se buscan, pero la falta de motivación por 

parte de los empleados hará que sea algo contraproducente. 

Existen diversas metodologías para medir las capacitaciones. Algunas requieren una 

gran inversión, mientras que otras son bastante sencillas y no implican prácticamente costo 

económico. 

Como propuesta, se presenta el modelo clásico es el que propone Donald Kirkpatrick 

a través de cuatro niveles de medición: 

1. Reacción: mide el grado de satisfacción del participante respecto del curso. Se 

valoran variables tales como la aplicabilidad de los contenidos, la idoneidad del 

instructor, el aula, etc. Se instrumenta a través de una encuesta de satisfacción al 

final del curso. Es sencillo, económico y útil para relevar sensaciones, aunque 

subjetivo e insuficiente para constatar la transferencia de lo aprendido al puesto 

de trabajo. 

2.  Aprendizaje: mide el grado en que se incrementó un conocimiento o habilidad. 

Se realiza a través de test, evaluaciones y observaciones. Requiere el diseño de 

indicadores claros y preguntas específicas en relación a los objetivos de 

aprendizaje planteados. Es útil cuando trabajamos contenidos cognitivos o 

habilidades manuales, e inadecuado para medir competencias genéricas y 

actitudes. 

3. Conducta: mide el alcance de la aplicación de lo aprendido en el puesto de 

trabajo. Se implementa a través de observaciones y entrevistas. Requiere definir 

claramente indicadores, una cierta inversión de tiempo y el compromiso de 
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diversos actores. A la vez, permite constatar si se ha reducido la brecha entre las 

competencias del participante antes y después del curso. 

4. Resultados: llamado test ácido –ya que puede tener un gusto amargo- mide cómo 

el cambio producido en el participante a partir de la capacitación impacta en los 

resultados del negocio. Les herramientas son los indicadores de negocio 

(volumen de ventas, rotación de personal, quejas de clientes, pérdidas, etc.) que, 

en este caso, requieren relacionarse con la capacitación. Esto último no es 

sencillo, teniendo en cuenta que hay que traducir resultados cualitativos a 

cuantitativos y que, además, son múltiples las variables que intervienen en los 

resultados comerciales. Se requiere un análisis objetivo que contemple las 

diferentes variables en su contexto y pondere el grado en que en el mismo ha 

impactado la capacitación. 

 

6.2 Propuesta selección de personal 

 Al analizar el proceso de selección no se encontraron falencias de acuerdo al 

procedimiento existente en la organización, pero si se harán recomendaciones para tener un 

proceso más transparente para el resto de los empleados de la empresa. 

Es por esto que surge la pregunta ¿Cómo evitar el riesgo de la familiaridad y la 

conveniencia al momento de tomar una decisión? El cuestionamiento de estos procesos es 

habitual y en este escenario, siendo juez y parte, es difícil acreditar justicia y equidad en un 

proceso de selección de personal, con evidencia objetiva que la sustente. 
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6.2.1 Alternativa 1 

Una alternativa es la externalización de los servicios de contratación, lo cual no sólo 

evita los cuestionamientos con respecto a la conformación de los equipos, dando plena 

garantía de transparencia en la selección, sino que además logra un respaldo a la inversión 

que realizará en el desarrollo de ese profesional. 

Es aquí donde el rol de las consultoras de recursos humanos se vuelve fundamental, 

pudiendo llevar adelante el proceso completo de reclutamiento y selección, o bien sólo una 

instancia crítica, como la evaluación psicológica (Lo que ya ocurre en esta organización). 

En ambos casos, se contará con una metodología avalada y la entrega efectiva de evidencia 

para cada una de las etapas, lo cual es completamente coherente con el sistema de 

acreditación institucional universitario actual. Es por esto que se recomienda contratar a una 

consultora externa que realice todo el proceso de selección y no sólo la evaluación 

psicológica. 

6.2.2 Alternativa 2 

Una segunda alternativa o propuesta es que ya definida la necesidad de proveer un 

cargo, se recomienda constituir una comisión de selección, cuerpo colegiado responsable de 

diseñar y ejecutar todos los pasos y procedimientos que correspondan para el buen desarrollo 

del proceso de selección, considerando los objetivos estratégicos de la institución y la 

normativa legal vigente.  

Esta comisión debe conformarse por decisión interna de la organización. Lo aconsejable es 

que esté integrado por tres (3) o más personas, pudiendo ser: a) un representante del área de 

selección o de Gestión de Personas, b) un representante de la unidad solicitante y c) un 

representante de la Dirección o área específica, dependiendo del cargo a proveer. 
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La conformación de una comisión de selección integrada por actores claves de la 

organización aporta la perspectiva institucional y contribuye a dar transparencia al proceso, 

minimizando los sesgos que se pueden producir respecto de los candidatos. Para efectos de 

la constitución de la comisión de selección, una alternativa es que esté integrada por la 

jefatura directa del cargo a proveer, un experto técnico en la materia a desempeñar y la 

jefatura del área de Gestión de Personas o un representante de él, quienes deben efectuar un 

acabado análisis de cargo que se requiere proveer, con el objeto de levantar un adecuado 

perfil de cargo. La Comisión deberá asegurar la pertinencia de sus metodologías, el 

conocimiento de la realidad pública, su involucramiento levantando información relevante 

para asegurar pertinencia: entrevistas para perfil, entrevistas con las jefaturas, calidad de 

profesionales, instrumentos y pruebas, etc. 

 

6.3 Propuestas para potenciar el rol del líder 

 

6.3.1 Propuesta cercanía 

Cuando no funciona la química entre el líder y su equipo, esto estresa a todos los 

empleados. Además, suele tener un efecto negativo en el desempeño. Por eso, los lideres 

deberían intentar valorar a sus subordinados y manifestarles su confianza, ya que este trato 

siempre arroja mejores resultados. 
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6.3.1.1 Propuesta incentivos 

 

Una de las actividades que deben cumplir los líderes de Saesa es ejercer la práctica 

de reconocimiento de las labores de manera diaria y de esta manera fomentar la cercanía con 

sus empleados. 

El reconocimiento laboral produce una satisfacción personal que hace que el 

trabajador sea más feliz desarrollando su trabajo y en su vida en general. Es la técnica clave 

para retener el talento, puesto que es importante que los trabajadores sepan que su trabajo es 

reconocido y que su aportación es necesaria para el éxito de la empresa, no saber apreciar la 

labor y el desempeño de nuestros trabajadores es darles un aliciente para que se busquen otra 

empresa donde sí se les reconozca. 

A pesar de que las encuestas nos enseñan que el 66,7% empleados se siente que su 

trabajo es recompensado en su totalidad, este porcentaje podría ser aún mejor. 

A continuación, se presentan propuestas en las remuneraciones basadas en 

desempeño: 

1. Apreciación y reconocimiento: Se propone realizar premiaciones trimestrales a 

los cargos de jefaturas y sus departamentos, es decir premiaciones pequeñas de 

área. El objetivo es reconocer y premiar (ya sea simbólica o materialmente) a 

aquellos trabajadores que se destaquen dentro de sus labores. Se otorgarían 

reconocimientos mediante diplomas, galvanos o regalos, a los trabajadores según 

los siguientes criterios: compromiso, responsabilidad, proactividad, 

productividad, y todos aquellos ítems en que la organización ponga énfasis. 
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2. Incentivos: Se proponen incentivos grupales, también pequeños, de esta forma 

de potenciará el reconocimiento de logros y también el trabajo en equipo. Se 

propone una instancia trimestral gestionada por parte del Jefe de área, mediante 

una cena o almuerzo, siempre y cuando los porcentajes de cumplimiento sean un 

10% mayor al esperado para ese período. Estas instancias serán una oportunidad 

para generar lazos de mayor confianza, donde el tema principal no será el 

negocio, más bien una oportunidad de recreación y distención. 

 

6.3.1.2 Propuestas frases cercanía 

 

Para construir un clima laboral sano, es importante que el vínculo que une a las 

personas con sus superiores sea lo más amable y correcto posible, manteniendo una relación 

estrecha en su justa medida. 

Para aumentar este vínculo un factor muy importante es la confianza que existe 

entre un líder y sus empleados. Los resultados de las encuestas nos indican que hay una 

buena relación entre el líder y sus empleados, pero esto se puede fomentar más aún. 

Existen palabras que generan confianza, dan seguridad a los trabajadores 

especialmente. La idea de esta propuesta es aumentar esta confianza, para ello cada líder 

deberá portar con una “chapita” con frases como las siguientes: 

 

“Mi trabajador y yo somos un gran equipo” 

“Mi empleado y yo, trabajamos juntos” 
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“Tengo un equipo 100% comprometido trabajando junto a mi” 

“No somos perfectos, pero juntos somos un gran equipo” 

“Soy miembro de un equipo y confío en él” 

“Si algo sale mal, yo lo hice. Si algo sale muy bien, lo hicimos en equipo” 

 

Cada líder tendrá la opción de elegir la frase que más lo identifique a él y su equipo. 

Al poseer esto a vista de todos, se verá con el compromiso de realizarlo de manera constante, 

para que se vea el cumplimiento de esto. Los clientes que visiten al líder sabrán que hay un 

equipo trabajando junto a él y los empleados percibirán que su trabajo es valorado, necesitan 

de él y que confían en su quehacer diario. 

 

6.3.2. Propuesta para alcanzar los objetivos 

 

Uno de los factores a evaluar fue la capacidad del líder para conseguir los objetivos 

de la empresa. Si bien, los resultados de las encuestas arrojan que los lideres conocen sus 

objetivos, donde los empleados también creen que existe una buena transmisión de aquellos; 

pero como se mencionó anteriormente, se pudo observar a través de la visita a la 

organización que los empleados cuentan con una gran carga laboral, por lo que podría existir 

problemas de tiempo para cumplir los objetivos. Es por es por esto, que se presenta la 

siguiente propuesta: 

Negociar los objetivos con cada uno de sus subordinados 
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Trabajar por resultados ha sido una forma infalible para que los trabajadores se 

sientan comprometidos en sus responsabilidades formales del puesto; y más cuando el 

objetivo negociado ha sido coherente y cuantitativamente formulado según las expectativas 

y capacidades socio técnicas de la empresa. Al fijar conjuntamente los objetivos tendrán el 

compromiso moral de alcanzarlos, porque ellos mismos han establecido tiempo y forma en 

los que darán resultados para el beneficio de la organización y de ellos mismos. 

 Para ello se propone una reunión semanal de cada “Jefe de área” con cada uno de sus 

empleados, con una duración aproximada de 15-20 minutos, en donde se discutan los 

objetivos a cumplir en este periodo y su plazo de cumplimiento. A través de esto, se podrá 

apreciar la verdadera carga laboral que tiene el trabajador, motivándolo a que cumpla con lo 

establecido de manera conjunta y además de realizar la retroalimentación del trabajo 

realizado la semana anterior. 

De esta manera se podrá lograr: 

✓ Repartir el trabajo equitativamente 

✓ Tener capacidad de control sobre el trabajo 

✓ Motivar 

✓ Evitar conflictos y agravios comparativos 

✓ Mejorar los descansos y reducir la fatiga 

✓ Evitar problemas estratégicos con personas clave sobrecargadas 

✓ Mejorar la gestión del estrés 

✓ Establecer criterios objetivos sobre la medición del rendimiento y la productividad 
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6.3.3 Propuesta Líder formador 

Un factor importante del programa del Rol del Líder que se imparte en Saesa es que 

se debe generar espacios de dialogo y retroalimentación entre el líder y sus colaboradores. 

Hoy en día, en la organización, existen instancias para eso, pero hay que destacar que el 

proceso de feedback debe ser cercano y continuo, esto al implementarlo correctamente 

genera relaciones de confianza. 

De esta manera la retroalimentación o feedback se convierte en una herramienta 

fundamental de apoyo para buscar la motivación y contribuir a la superación del empleado 

y así mejorar su rendimiento e impacto dentro de la organización. Es por esto, que el líder 

debe preocuparse. 

Para ello se propone la elaboración de un tríptico o folleto informativo que esté 

presente en cada escritorio de los líderes de la organización. Este debe ser lúdico y llamativo 

en donde se encontrarán “tips” para realizar de mejor manera la retroalimentación. 

A continuación, se presentan 5 ejemplos de consejos que se podrían incluir para dar 

un buen feedback como líder: 

1. Da retroalimentación de manera frecuente 

Es mucho más recomendable dar feedback constante y con anotaciones de circunstancias 

reales y puntuales, en lugar de hacerlo de manera semestral o anual, pues hablar sobre puntos 

negativos a tiempo contribuye a la mejora e identificación de problemas de forma más rápida 

y eficiente. 
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2. Nunca des feedback si estás enojado 

El feedback no se debe confundir con un regaño, para que la retroalimentación sea 

correcta y entendida por el receptor debe existir una actitud neutral y de diálogo, de lo 

contrario puede convertirse en una reunión explosiva dominada por el sentimiento y no por 

la razón. 

3. Siempre comienza con los puntos positivos 

Resaltar solo los puntos negativos de una persona y olvidarse de sus virtudes pone al 

receptor en una posición de inferioridad, la idea no es afectar su autoestima, sino 

empoderarlo a mejorar y alentarlo a continuar con sus acciones positivas. 

4. Cuando se enlisten puntos por mejorar explica cuál sería la actitud adecuada a 

tomar  

De nada sirve identificar las áreas de mejora sino se sugieren posibles soluciones tanto 

operativas como en actitudes. Es necesario dar propuestas y exponer de forma práctica 

posibles medidas que orienten y provoquen un crecimiento en el trabajador. 

 

5. Buscar que las personas puedan tener control sobre su carrera profesional es el 

objetivo de un buen feedback 

La finalidad de la retroalimentación es provocar en el receptor una crecimiento 

constante y juicioso que le permita tener cada vez más independencia y que uno mismo vaya 

notando las áreas de mejora y los puntos positivos. 
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La forma como las personas asuman lo recibido en la sesión de feedback es su 

responsabilidad, sin embargo, un líder tiene como rol evitar “sorpresas” cuando se presentan 

las oportunidades de avanzar en su carrera. 

Con esta propuesta se busca fomentar las retroalimentaciones existentes y mejorar su 

formato. Esto provocará una mayor motivación de los empleados, ya que se sentirán más 

valorados y gracias al feedback recibido podrán ir mejorando cada día, siendo esta una 

oportunidad de seguir creciendo y avanzando dentro de la organización. 

6.3.4 Propuestas líder embajador de la cultura 

Es necesario establecer estrategias de comunicación interna para fortalecer la cultura 

organizacional. Para ello es crucial implementar canales y herramientas de comunicación 

interna eficientes que faciliten los flujos de información organizacional, informar acerca de 

las actividades y funciones de la comunicación interna de la organización, fomentar la 

cultura organizacional entre el personal, promover la participación de los colaboradores de 

la institución mediante la generación de actividades extracurriculares, etc.  

Para fomentar los temas señalados anteriormente, se presentan las siguientes 

propuestas: 

1. Cartelera: Se Implementará carteleras en espacios de concentración, así 

como en los diferentes pisos de la organización de modo que todo el 

personal pueda tener acceso fácil a esta herramienta. Las carteleras 

estarán compuestas por elementos comunicacionales atrayentes, 

relevantes y de ser posible se implementarán imágenes que sean 

llamativas y que tengan coherencia con la información que se desea 



223 

 

emitir. Las carteleras estarán sometidas a una actualización constante, de 

ser posible semanalmente. Es por esto que el líder cumple un rol 

fundamental aquí, ya que él será el encargado de manejar los ítems que se 

presentarán  

2. Fondos de pantalla: Esta es una herramienta estratégica debido a su 

ubicación, cada uno de los colaboradores posee una PC o una laptop y lo 

primero observan al iniciar la jornada de trabajo es el fondo de pantalla. 

Este medio deberá ser modificado y/o actualizado con la información y 

los temas relevantes del mes; del mismo modo, deberán presentar diseños 

o imágenes acorde a lo que se desea emitir. Los tiempos de actualización 

de los fondos de pantalla no deben seguir un estricto período de tiempo, 

sino que deben ser breves y flexibles para que puedan comunicar 

rápidamente. 

6.4 Validación propuestas 

Para la validación de las propuestas, se solicitó un feedback de estas, obteniéndose un 

buen resultado en su mayoría.  

La única propuesta que se decidió ser modificada fue la propuesta del líder formador, en 

la cual se indicaba la elaboración de un tríptico o folleto informativo en los cuales se 

entregarían “tips” para realizar una mejor retroalimentación.  Esta propuesta se encontró un 

poco anticuada, ya que toda la información acerca del rol que debe cumplir un líder se 

encuentra a disposición de estos en formato PDF. 

Es por esto por lo que surge una nueva idea, en la cúal también se potencia realizar una 

mejor retroalimentación. La idea es que cada mes del año posea un valor a potenciar, por 
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ejemplo, “Diciembre es el mes de destacar las cosas buenas de los empleados”, “Enero es el 

mes de fortalecer la paciencia”, etc. De esta manera finalizado el mes, el empleado podrá 

analizar una evaluación de este ítem respecto a su líder gracias a las reuniones y 

retroalimentaciones recibidas de su parte, en este caso, medir si destaco el buen trabajo 

realizado, si no realizó estas reuniones “enojado”.  

Esta idea también se puede expandir en otros aspectos, por ejemplo, “Febrero es el mes 

de el compañerismo” donde se realizarán actividades lúdicas entre compañeros de trabajo, 

para fomentar el trabajo en equipo. 

La finalidad de esta propuesta es que cada mes se celebre un aspecto diferente, de manera 

de intentar interiorizar estos valores por parte de todos los empleados. 

 

 

 

 

. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Finalizado el diagnóstico de la situación actual y propuestas de mejora, dado el carácter 

exploratorio de la investigación realizada, se presentan las principales conclusiones: 

 

✓  Los líderes deberían intentar valorar a sus subordinados y manifestarles su 

confianza, ya que esta manera siempre se arrojarán mejores resultados. 

✓ El reconocimiento laboral produce una satisfacción personal, que hace que el 

trabajador sea más feliz desarrollando su trabajo y en su vida en general. Esta 

debiese ser una práctica recurrente por parte de los líderes. 

✓ Para aumentar el vínculo entre un empleado y su líder, un factor muy 

importante es la confianza. 

✓ Trabajar por resultados ha sido una forma infalible para que los trabajadores 

se sientan comprometidos en sus responsabilidades formales del puesto, pero 

en este sentido, hay que siempre tener en cuenta cual es la carga laboral de 

cada trabajador para no sobrecargarlo con labores y así pueda sentirse 

comprometido con ellas. 

✓ La retroalimentación o feedback debe en una herramienta fundamental de 

apoyo para buscar la motivación y contribuir a la superación del empleado y 

así mejorar su rendimiento e impacto dentro de la organización. 

✓ Es necesario establecer estrategias de comunicación interna para fortalecer la 

cultura organizacional. 

✓ Lo más valorado por los empleados es poseer un buen ambiente laboral y la 

posibilidad de un desarrollo profesional. 
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✓ Con respecto al proceso de capacitación y al procedimiento para llevar a cabo 

la detección de necesidades, existe un desconocimiento por parte de las áreas 

interesadas, dado que las actividades que son elegidas por un grupo de personas 

de RR.HH y por lo tanto, existen necesidades que no son tomadas detectadas 

debido dado que  no se trabaja directamente los empleados para una posible 

observación de las capacidades faltantes.  

✓ Las capacitaciones deben realizarse por falta de conocimiento o habilidades de 

una persona en específico, no por solamente encontrarse en cierto cargo. Esto 

genera tanto beneficios individuales, como para la empresa en temas de 

fortalecimiento del desarrollo profesional y económicos. 

✓ Es difícil acreditar justicia y equidad en un proceso de selección de personal, 

con evidencia objetiva que la sustente. Es por esto que además de la 

estandarización del proceso, debiesen haber protocolos de transparencia. 

 

Las principales recomendaciones a la organización respecto al diagnóstico y propuestas son: 

✓ Se propone realizar premiaciones trimestrales a los cargos de jefaturas y sus 

departamentos, es decir premiaciones pequeñas de área. El objetivo es reconocer y 

premiar a aquellos trabajadores que se destaquen dentro de sus labores. 

✓ Se proponen incentivos grupales, también pequeños, de esta forma de potenciará el 

reconocimiento de logros y también el trabajo en equipo. 

✓ Para aumentar la confianza entre el líder y sus empleados, cada líder deberá portar 

con una “chapita” con frases que generan confianza y den seguridad a los 
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trabajadores especialmente. De manera de sentir un compromiso a realizarlo si lo 

porta con él. 

✓ Se propone una reunión semanal de cada “Jefe de área” con cada uno de sus 

empleados, con una duración aproximada de 15-20 minutos, en donde se discutan los 

objetivos a cumplir en este periodo y su plazo de cumplimiento, es decir, donde se 

negocien los objetivos a cumplir. 

✓ Para potenciar los valores para poseer una mejor retroalimentación. La idea es que 

cada mes del año posea un valor a trabajar, donde a cabo del mes, surja la evaluación 

de este ítem. 

✓ La implementación de carteleras como opción de resaltar los valores y la cultura de 

la empresa. Las carteleras estarán compuestas por elementos comunicacionales 

atrayentes, relevantes y de ser posible se implementarán imágenes que sean 

llamativas y que tengan coherencia con la información que se desea emitir. 

✓ También para fomentar la cultura y los valores se propone actualizar los fondos de 

pantalla de cada computador de los empleados. Este medio deberá ser modificado 

y/o actualizado con la información y los temas relevantes del mes. 

✓ Se propone un programa de detección de las necesidades de las capacitaciones donde 

se trabajará específicamente con los trabajadores, mediante distintas técnicas. 

✓ Para mejorar la transparencia del proceso de selección se propone la externalización 

de los servicios de contratación o constituir una comisión de selección, cuerpo 

colegiado responsable de diseñar y ejecutar todos los pasos y procedimientos que 

correspondan para el buen desarrollo del proceso de selección. 
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Finalmente, si bien no son propuestas, se recomienda: 

✓ Realización de mayor número de actividades lúdicas para los empleados para 

fortalecer el trabajo en equipo y mejorar la comunicación entre ellos. Se pueden 

realizar actividades como pausas activas, pero enfocadas en “diversión”, no tanto en 

relajación como las existentes hoy en día. También se pueden realizar actividades 

extraprogramáticas como un partido de paintball entre áreas, sedes, picnics 

familiares, almuerzos entre departamentos de una misma sucursal, etc. 

✓ También se recomienda analizar los casos de éxito, de tal manera de obtener nuevas 

ideas de mejora, dado su acierto en los aspecto analizados; ya que estas ideas no  

fueron propuestas en esta memoria, simplemente para presentar ideas nuevas y de 

sencilla implementación. 
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