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ÍNDICEDesde tiempos inmemoriales el 
hombre ha tratado de ir de un 
lugar a otro de forma segura. 
En tierra firme eso ha sido 
relativamente fácil gracias a las 
múltiples referencias que 
brinda la topografía de un 
terreno. Diferente es la 
situación cuando se está en el 
mar y la costa ya no está al 
alcance de la vista e incluso se 
ha hecho la noche. Mar 
adentro, desde que se tiene 
registro de la navegación (unos 
3500 años AC) el hombre buscó 
orientarse, primero utilizando 
los astros (el sol, la luna, las 
estrellas y el resto de los 
planetas) y más acá en el 
tiempo con diferentes 
instrumentos. Primero con la 
brújula, luego con el astrolabio 
y hace unos cuatro siglos con el 
sextante, que se utilizó hasta la 
aparición reciente de sistemas 
como el GPS, que determina la 
posición mediante satélites. 

Sextante es el nombre de éste 
newsletter o gacetilla que, al 
igual que el sextante en su 
tiempo, aspira a constituirse en 
una herramienta para navegar 
en nuestro tiempo, a veces sin 
costa a la vista, a veces oscuro, 
a veces con tiempo tormentoso 
y en otras oportunidades todos 
ellos juntos.

Sextante es el instrumento y el 
vehículo de Compass 
Consultores para acercarle 
análisis y recomendaciones 
que mejoren la capacidad de 
actuar y crear el futuro en el 
agitado tiempo en que vivimos 
las personas y las 
organizaciones.
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Editorial 

El Covid-19 sigue imponiendo toda su ley en casi todos los rincones del
mundo. Su invisible y potente presencia incide en todos los ámbitos de
nuestras vidas cotidianas, convirtiendo en un tiempo de crisis a este 2020
pandémico.

En nuestro Uruguay la estrategia de la administración que asumió en marzo
pasado ha quedado plasmada con el ingreso al Parlamento de la ley de
presupuesto para el quinquenio que se extiende hasta 2025. A grandes
rasgos las metas son las siguientes: llevar el déficit fiscal al 2,5% al final del
período, lograr que la inflación se ubique en torno al 3,7% y alcanzar un
crecimiento en el orden del 3% del PBI a partir de 2022. No obstante estos
números, lo relevante es la idea fuerza de este nuevo gobierno: lograr una
sostenibilidad de las cuentas públicas y, textuales palabras, “… empoderar a
las personas y dotarlas de mayor libertad”.

Habrá que ver cómo se va traduciendo todo esto en el día a día de
organizaciones y personas que procuran, en algunos casos, sobrevivir y en
otros proyectarse con crecimiento al futuro. Claro está que esto depende de
las ramas de actividad que han sido mayormente afectadas por el parate
provocado por la pandemia. No hay dudas que todo lo asociado con el
turismo y la movilidad en términos generales han sido lo sectores más
golpeados y con ello un sinnúmero de puestos de trabajo perdidos que
terminan impactando en familias que tienen que ajustar sus economías a la
nueva realidad.

No son tiempos fáciles para muchas organizaciones, personas y familias;
ninguna crisis lo es. Sin embargo, este tipo de períodos también poseen la
potencialidad de albergar dentro de sí la posibilidad del renacimiento. Como
arcilla que ha vuelto a tornarse maleable, este tiempo inédito puede
significar, para quien pueda superar el shock y el enojo posterior, la
oportunidad para aceptar y reconocer la dura realidad y al mismo tiempo
emprender el camino de la reinvención, el cual no significa borrón y cuenta
nueva, sino un bucle permanente de reflexión y acción sobre lo que hay que
dejar de hacer, lo que hay seguir haciendo y lo que hay que comenzar a
ensayar.

“Las especies que sobreviven no son las más 
fuertes ni las más rápidas, ni las más inteligentes; 

sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”.
Charles Darwin
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Las organizaciones sanitarias del 
futuro

Estamos a mitad de año y este 
2020 lo recordaremos como ese 
tiempo en que nos pasamos tres 
meses confinados, 
desconcertados y también 
temerosos. En nuestro país tanto 
esfuerzo afortunadamente viene 
dando sus frutos, ya que la cifra 
de infectados y nuevos casos 
muestra una tendencia a la baja. 
Con perspectiva amplia todo 
indica que el comportamiento de 
la sociedad en su conjunto, así 
como de autoridades y agentes 
sanitarios, ha estado a la altura 
de las circunstancias. No 
obstante, como se ha dicho 
reiteradamente, todavía no es 
tiempo de cantar victoria y sí de 
continuar cuidándonos y 
cuidando a nuestros semejantes 
a través de las medidas de 
protección que ya todos 
conocemos.

A falta de un tratamiento eficaz, 
la pandemia derivada del Covid-
19 ha supuesto que como 
población tengamos que luchar 
contra este enemigo invisible a 
través del encierro y la reducción 
del contacto social, lo que ha 
significado trabajar, estudiar y 
socializar (entre otros) desde 
casa, o al menos, no hacerlo de la 
forma a la que estábamos 
acostumbrados. Nos está tocando 
vivir y estar a distancia, física más 
no necesariamente emocional.

Así como otros virus en las 
últimas décadas (SARS, H1N1, 
Ébola, Gripe Aviar, Zika), el 
coronavirus también nos 
recuerda que las enfermedades 
infecciosas “viven y luchan”. No 
obstante, es un dato de la 
realidad que de un siglo a esta 
parte, fundamentalmente en las 
sociedades occidentalizadas, el 
perfil epidemiológico de la 
población se cronificó y las 
enfermedades infecciosas dieron 
paso a las enfermedades que 
perduran en el tiempo, aquellas 
vinculadas fundamentalmente a 
nuestros estilos de vida. En el 
último siglo la esperanza de vida 
aumentó, morimos menos y 
vivimos más años con diferentes 
enfermedades y factores de 
riesgo para la salud, lo que deriva 
en que tengamos necesidades 
diferentes a las de nuestros 
antepasados.

Pocas dudas hay sobre el cambio 
de época en que nos 
encontramos y a las 
transformaciones a las que 
asistimos en las diferentes áreas 
de la sociedad. Como 
consecuencia del progreso 
científico-tecnológico, la política, 
la economía, la cultura y también 
la sanidad han registrado 
cambios sustanciales en sus 
modos de ser y hacer. La 
democratización de la

4

https://agustinmenendez.com/2020/08/06/la-sanidad-del-futuro/


información gracias a internet ha 
derivado en un incremento de la 
cultura de los derechos y la 
participación de la ciudadanía en 
la toma de decisiones en las 
diferentes áreas de la sociedad.

Durante el siglo pasado y hasta 
nuestros días, el sistema 
sanitario ha estado orientado a la 
enfermedad, fundamentalmente 
a la enfermedad infecciosa que 
era más prevalente en cada 
momento y que ocasionaba más 
morbimortalidad. Hablamos de 
un sistema burocratizado y 
hospital-céntrico en el que los 
pacientes eran, en términos 
generales, meros receptores 
pasivos de la atención. Hablamos 
de un sistema organizado en 
torno al médico y a partir de lo 
cual la relación con el paciente 
era de carácter paternalista.

En la actualidad los tiempos 
comienzan a ser otros y la 
población, con numerosos 
matices, está cada vez más 
informada sobre temas de salud y 
atención sanitaria. El perfil del 
paciente actual, a diferencia del 
de hace un siglo, es el de una 
persona más formada y con 
voluntad de tomar decisiones en 
temas de salud que le afectan, se 
ha organizado más en grupos o 
asociaciones que le representan y 
participa en diferentes formas en 

la toma de decisiones junto a los 
profesionales sanitarios.

Sin embargo y más allá de los 
avances en este sentido, aún 
muchas personas (buen tema 
para investigar) desconocen 
cuáles son sus derechos y 
responsabilidades como 
pacientes cuando les toca 
“navegar” dentro del sistema 
sanitario.

Hablar de derechos y 
responsabilidades de los 
pacientes implica pensar en la 
información y la formación que 
tanto pacientes como 
profesionales tienen sobre el 
asunto. Particularizar y no 
generalizar es el camino, puesto 
que el conocimiento sobre el 
tema es heterogéneo y varía 
según regiones del país, 
ciudades, prestadores y también 
personas.

Muchos ciudadanos, desde hace 
muchos años, saben más sobre 
sus derechos y responsabilidades 
como pacientes gracias a la labor 
de las Organizaciones que los 
nuclean, que en número superior 
a la media centena apoyan y 
orientan a personas y familias en 
todos los rincones de la 
República.

En nuestro país, el auge de la 
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participación de los pacientes, así 
como de las Organizaciones que 
los representan, se remonta a las 
últimas décadas. En el conjunto  
del asociacionismo de pacientes 
hay ejemplos de todo tipo, desde 
asociaciones con una trayectoria 
de muchos años de experiencia, 
con cargos profesionalizados, un 
trabajo sistematizado y recursos 
que les permiten llevar a cabo 
numerosas acciones; hasta, por 
otro lado, organizaciones 
pequeñas que recién comienzan 
su labor luego de que unas pocas 
familias que, viviendo una misma 
situación, inician su camino y aún 
no disponen ni de la experiencia 
ni los recursos para darse a 
conocer y gestionar su novel 
organización. Entre ambos 
extremos existen una variedad de 
situaciones.

A pesar de esta heterogeneidad, 
las organizaciones de pacientes 
son cada vez más conocidas y 
reconocidas como necesarias por 
los diferentes actores del 
sistema, en la medida que hacen 
llegar la voz de los pacientes a los 
ámbitos de toma de decisiones. 
De cara a profesionalizar la labor 
que desarrollan, desde la Alianza 
de Pacientes Uruguay estamos 
lanzando el Programa de 
Formación para Líderes de 
Organizaciones de Pacientes, con 
el propósito de compartir 

experiencias y fortalecer la 
representación que cada cual 
lleva a cabo en sus ámbitos de 
acción. Se trata de un Programa a 
desarrollarse de modo virtual 
desde junio a diciembre del 
corriente, compuesto por tres 
módulos, cada uno de los cuales 
está compuesto por tres talleres y 
una conferencia. Usted, lector o 
lectora, está invitad@ a 
participar y mejorar esto que 
hemos creado.

Vivimos en tiempos donde la red 
(horizontalidad) comienza a ser 
más útil que la pirámide 
(verticalidad) para pensar el 
diseño, desarrollo y actuación 
organizacional. Y no ha de 
confundirse la horizontalidad con 
la pérdida o escasez de 
autoridad. Esta última, en la 
actualidad y cada vez más en el 
futuro, descansa más sobre la 
capacidad de influir que sobre la 
posesión de un cargo. Se trata 
más de la función que de la 
posición. En este sentido, en el 
futuro cercano será no sólo 
beneficioso sino sobre todo 
necesario, unir esfuerzos y 
experiencias desde diferentes 
puntos de vista y niveles de 
actuación para fortalecer a los 
pacientes, a sus representantes y 
también a los profesionales que 
les atienden. 
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La formación en conocimientos 
transversales, la facilitación de 
acceso a diversas actividades, así 
como el establecimiento de 
puentes entre los distintos 
agentes sanitarios y sociales, 
serán claves para mejorar los 
servicios que ofrecen los 
prestadores sanitarios. Las 
organizaciones que prosperarán 
en el futuro son aquellas que 
permanentemente conversen con 
sus socios (usuarios-pacientes) y 
que hagan de esa práctica casi 
que un ritual.

Más puentes y menos muros, más 
conversaciones y menos 
discursos y más redes y menos 
pirámides serán los principios 
sobre los que se apoyarán las 
organizaciones que prosperarán 
en este siglo en curso. Para 
avanzar por este camino y 
alcanzar resultados es crucial 
capacitar sobre cómo se puede 
participar, siendo capital la 
formación a nivel individual de 
pacientes (sobre su enfermedad y 
sobre cómo puede participar si lo 
desean), de los representantes de 
estos (sobre aspectos como saber 
abstraerse de las situaciones 
personales para hablar en 
representación de otros, técnicas 
de comunicación y negociación o 
características de las 
administraciones y de los 
servicios sanitarios, entre otros 

temas), así como de los 
profesionales (sobre cómo 
pueden implicar más al paciente 
en la toma de decisiones 
compartidas).

Tenemos un sistema sanitario 
que puede prestar mejores 
servicios y para ello la activación 
y participación de los Pacientes 
es fundamental para avanzar en 
la cultura de los derechos y 
responsabilidades de aquellos en 
su interacción con el sistema.

Para lograr mayor consciencia 
sobre derechos y 
responsabilidades en pacientes y 
familiares sería fundamental 
llevar a cabo acciones 
transversales en varios niveles y 
ámbitos de actuación. Sin prisa, 
sin urgencia y de manera 
sostenida en el tiempo, a nivel 
macro (sistemas y políticas 
sanitarias) sería necesario 
realizar campañas de información 
que procuren conscientizar a la 
ciudadanía sobre derechos y 
responsabilidades. A nivel de las 
instituciones (prestadores), 
incentivar la participación de los 
Pacientes y conocer la 
experiencia de éstos navegando 
en la organización debería 
constituir el norte en la brújula 
de aquellos que están a cargo. 
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Finalmente, a nivel micro, hay 
que avanzar en la formación de 
ambos, tanto pacientes como 
Equipos de Salud, para hacer que 
esta relación sea cada vez más 
deliberativa y menos paternalista.

Este 2020 por siempre estará 
asociado con el Covid-19. 
Coronavirus que ha incendiado la 
pradera y por ahora deja poco 
tiempo y atención para pensar en 
el mediano y largo plazo. No 
obstante, la realidad y las 
oportunidades de este tiempo 
están allí para ser reconocidas y 
no edulcoradas. La realidad 
sanitaria con sus desigualdades e 
inequidades, la cronicidad y el 
envejecimiento, la calidad de vida 
y la dependencia, la 
alfabetización en salud y las 
necesidades sociales, entre otros. 
Y las oportunidades de la época 
que nos interpelan: la medicina 
personalizada, la innovación 
biomédica, la digitalización o la 
inteligencia artificial.

El padre del management 
moderno, Peter Drucker, afirmó 
que “la mejor manera de predecir 
el futuro es creándolo”. Para ello 
hay que amigarse con la realidad 
y no hacer como el avestruz, 
definir el rumbo, crear equipos y 
obtener resultados. Nuestro 
mundo ya no es el de hace dos 
décadas, estable, predecible y 

ordenado. Los límites son claros y 
las fronteras son globales y 
nuestro mundo de hoy se 
caracteriza por la inquietud, la 
volatilidad y el cambio.

Creemos que el tiempo que viene, 
que es el de la transformación del 
sistema, pivoteará alrededor de 
los “cómo haremos”: ¿para que 
los pacientes participen en los 
órganos de gobierno de las 
instituciones? ¿para que la 
atención sanitaria se organice en 
torno a las necesidades y 
agendas de los pacientes? ¿para 
formar a los profesionales en 
técnicas de comunicación y 
cuidados emocionales de los 
pacientes? ¿para que cuidar a los 
equipos de salud sea una 
prioridad? ¿para que la atención 
sea integral, global y coordinada?

Estas y otras tantas preguntas 
quedan servidas para que 
construyamos respuestas y 
diseñemos estrategias realistas 
que redunden en resultados que 
podamos medir. Hay mucho 
camino por recorrer y en la 
Alianza de Pacientes Uruguay hay 
un aliado con el que trabajar para 
construir la sanidad del futuro.
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Evolucionar o arriesgarse a la 
extinción

Desde hace varios años se viene 
hablando de VUCA, el acrónimo 
con el que se describe nuestro 
volátil, incierto, complejo y 
ambiguo mundo. Sin embargo, 
VUCA ahora se está potenciando 
de la mano de la creciente 
cantidad de datos que se generan 
y duplican cada dos años. Con 
este panorama de fondo, las 
organizaciones que deseen 
prosperar han de decidir dejar el 
aislamiento y la burocracia para 
volverse ágiles y centrarse en el 
cliente, al tiempo de abandonar 
paulatinamente el modelo de 
comando y control para dar paso 
a un liderazgo distribuido.

Sin embargo, muchos líderes, 
gerentes, jefes y/o referentes 
tienen miedo con solo pensar en 
la posibilidad de soltar el timón 
de sus naves. No quieren perder 
el poder, que es parte integral de 
su identidad en una organización. 
También les preocupa que se 
produzca el caos si aflojan las 
riendas, al tiempo de rehuir a lo 
desconocido: saben mucho más 
sobre las burocracias que sobre 
las formas organizativas 
emergentes que poco a poco 
comienzan a ocupar su lugar.

El miedo a lo desconocido 
muchas veces se convierte en 
inercia, en seguir haciendo lo que 
funcionó pero que cada vez más 

tendrá menos influencia. Sin 
embargo, quien gobierne algo 
está destinado a evolucionar o 
arriesgarse a la extinción.

En un mundo que cambia 
rápidamente, las personas 
necesitan saber quién gobierna, 
quién los lidera. Esos líderes 
deben poseer las habilidades 
para rastrear el entorno siempre 
cambiante, cultivar y desarrollar 
esas habilidades en otros, así 
como crear equipos flexibles que 
colaboren de manera efectiva, 
tanto con socios internos como 
externos. Asimismo, deben 
inspirar a sus organizaciones a 
resolver problemas (enfocarse en 
la solución) y a no hacerlo solos. 
Por eso necesitan desarrollar 
líderes en todos los niveles, 
dándoles autonomía para innovar 
así como brindando barreras que 
eviten situaciones caóticas. Las 
personas a cargo de gobernar 
algo navegarán mejor las aguas 
(mansas o turbulentas) 
realizando algunas de las 
siguientes cosas:

Comunicando su sello personal 
de gobierno/liderazgo

Cuando el entorno asoma 
confuso y cambiante, las 
personas anhelan el liderazgo. 
Buscan estabilidad cuando temen 
el desorden, quieren sentirse
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seguras sabiendo quién está al 
timón, quién conduce la nave 
cuando las aguas están picadas 
y/o traicioneras. Sin embargo, la 
noción romántica de un líder que 
está allí para tomar el control no 
alcanza para brindar seguridad. 
Las personas necesitan conocer 
certezas, necesitan conocer el 
sello personal de quien está a 
cargo, cómo es alguien como 
líder, cómo ve y aborda el 
trabajo. La mayoría de las 
personas son líderes incompletos 
que se destacan en ciertas 
capacidades y procuran mejorar 
otras. La clave es comprender y 
comunicar la forma única de 
liderar, que emana de toda la 
experiencia vivida, de los valores, 
fortalezas, de toda la 
personalidad. El estilo de 
liderazgo de cada cual puede ser 
abordado pensando en lo que 
alguien hace día a día como 
gobernante: ¿se enfoca más en 
las tareas o en las personas? ¿Es 
un líder que está al frente o un 
líder que permanece en segundo 
plano, influenciando en silencio? 
¿Fomenta la experimentación y la 
innovación o fomenta el trabajo 
en torno a las áreas nucleares de 
la organización? En segundo 
lugar, el estilo de liderazgo de 
cada cual también puede ser 
abordado preguntando a las 
personas (con las que se 
comparte el trabajo) cómo 

describirían su modo de 
gobernar, de liderar.

Siendo un creador de sentido

En un entorno que cambia 
rápidamente, la creación de 
sentido es más importante que 
nunca. Cuando el contexto está 
desordenado resulta crucial darle 
sentido a lo que ocurre, 
comprender qué significan los 
acontecimientos, como paso 
previo a tomar acción y darle 
rumbo a la organización. La 
creación de sentido se 
desencadena cuando algo en 
nuestro entorno parece haber 
cambiado. Luego tratamos de 
darle sentido a lo que sucedió, 
recopilando datos, buscando 
patrones para crear un nuevo 
mapa de lo que está 
aconteciendo y recién ahí 
experimentar con nuevas 
soluciones.

Construyendo equipos 

Cuando se les pregunta qué hace 
que el desempeño de un equipo 
sea efectivo, la mayoría de los 
jefes, gerentes y/o referentes 
organizacionales hablan sobre las 
ideas que han escuchado en los 
cursos de formación: establecer 
objetivos claros, definir roles, 
generar confianza, mejorar las 
relaciones interpersonales, etc.
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Sin embargo, la investigación 
muestra que tales pautas son 
solo la mitad de la historia. En un 
mundo acelerado donde las 
organizaciones están tratando de 
deshacerse de sus cadenas 
burocráticas, los líderes también 
deben construir un nuevo tipo de 
equipo, uno que fomente la 
velocidad, la innovación y la 
ejecución. Estos equipos flexibles 
no solo colaboran internamente, 
sino que también se vinculan con 
socios de dentro como de fuera 
de la organización. Las fronteras 
organizacionales son cada vez 
más porosas y en lugar de pensar 
en muros hay que pensar en 
puentes. La metáfora de la 
organización ya no es una 
máquina sino una red. En las 
nuevas organizaciones los 
miembros de los equipos son 
embajadores de la organización, 
buscando talentos y recursos, 
alineando las actividades con los 
objetivos estratégicos, así como 
coordinando las tareas en el 
marco de una estructura 
dinámica que responde a los 
nuevos problemas y 
oportunidades que surgen.

Abrazando la ética, la empatía y 
el humanismo

Los líderes tóxicos, aquellos que 
denigran a sus subordinados, 
tienen fama de ser hipercríticos, 

que también pueden ser 
agresivos, inmorales e 
insensibles, son moneda 
corriente en muchas 
organizaciones. Son aquellos que 
acumulan información, culpan a 
otros y se promocionan. El riesgo 
de no ponerle coto a estas 
personas es que con el tiempo, 
otras personas y equipos en las 
organizaciones comienzan a 
adoptar estos mismos 
comportamientos, trayendo 
consigo la reducción de la 
efectividad y sobre todo la 
erosión de la confianza. El 
liderazgo tóxico puede lograr 
resultados (mayor productividad, 
por ejemplo, o mayor eficiencia) a 
corto plazo; sin embargo, con el 
tiempo, el rendimiento se 
deteriora a medida que las 
personas comienzan a darse 
cuenta de cómo han sido 
manipuladas y buscan formas de 
lidiar con la negatividad. 
Desafortunadamente, cuando las 
cosas se ponen difíciles, incluso 
los personas al mando de algo 
con las mejores intenciones, 
pueden deslizarse hacia un 
enfoque más dominante o 
egocéntrico. Así las cosas, la 
calidad de las personas, su 
integridad, resulta de capital 
importancia a la hora de impulsar 
los desafíos. Se necesitan 
personas que al gobernar unan a 
las personas en torno a los 
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desafíos que toque enfrentar.

Para que todo lo anterior sea 
posible es importante construir 
sistemas

Los líderes exitosos en nuestros 
tiempos cambiantes necesitan 
diseñar y construir 
organizaciones en las que puedan 
llevarse a cabo lo anotado 
anteriormente. Esto implica 
contratar y desarrollar personas 
que sean emprendedoras, 
habilitadoras y diseñadoras y 
constructoras. Personas que 
emprendan porque son el motor 
de la innovación; personas que 
descubran nuevos productos y 
procesos mientras crean los 
equipos para hacerlos realidad. 
Personas habilitadores que 
tengan una perspectiva más 
amplia en la que puedan 
identificar proyectos similares 
dentro de la empresa y 
oportunidades de colaboración 
fuera. Y personas que diseñen y 
cultiven sistemas, estructuras y 
una cultura que permita a las 
personas explorar posibilidades y 
tomar decisiones de forma 
autónoma sin caer en el caos.

Estos tres verbos (emprender, 
habilitar y diseñar/construir) que 
caracterizan al liderazgo para 
este tiempo se asocian con la 
desvinculación de la autoridad de 

las posiciones formales y con 
lograr que todos adopten una 
mentalidad estratégica. Significa 
estructuras y recursos just-in-
time y una creencia en la 
inteligencia colectiva. En nuestra 
época, prosperar o extinguirse 
está estrechamente vinculado 
con la adopción de esta 
mentalidad, que de llevarla a la 
práctica (sin prisa pero sin pausa) 
permitirá liberar el talento de 
muchos para que esté al servicio 
de la innovación estratégica y el 
desarrollo de la organización.
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Mejorar el compromiso

Imagine el siguiente escenario y 
piense con cuánta frecuencia éste 
acontece en su organización: 
entusiasmado, motivado y lleno 
de nuevas ideas un nuevo 
empleado se une a su equipo. 
Luego, a medida que los días se 
convierten en meses, la energía y 
el entusiasmo del inicio 
comienzan a caer en picada.

Para muchas organizaciones, 
mantener al personal 
comprometido y con la “camiseta 
puesta” es una lucha continua. Si 
su gente está desconectada y no 
está comprometida con el trabajo 
que está haciendo, cómo esperar 
que los clientes potenciales se 
entusiasmen con su organización.

El personal desconectado 
(zombie) también puede derivar 
en tasas más altas de 
ausentismo, falta de 
productividad, mayor rotación, 
más espacio para errores 
humanos e incidentes de 
seguridad, entre otros.

Si esto le suena familiar, no hay 
que alarmarse; no está solo en 
este asunto, dado que hay 
innumerables líderes de GdeP 
(Gestión de Personas, 
anteriormente RRHH) y 
empresarios que han 
experimentado estas mismas 
frustraciones y obstáculos. Pero 

muchos de ellos también han 
encontrado formas de abordar 
estas dificultades relacionadas 
con el compromiso de las 
personas en la organización.

A continuación comenzamos con 
un compilado de ideas para 
ayudarle a resetear el asunto y 
aumentar los niveles de 
participación de las personas en 
su organización.

Impulsar el compromiso de los 
empleados podría ser uno de los 
cambios más importantes que 
realice en su organización. De 
hecho, las compañías con 
empleados comprometidos 
tienden a desempeñarse mucho 
mejor que aquellas con personas 
y equipos desconectados.

No se trata solo de dinero. A 
pesar de lo que a primera vista 
podría pensarse, motivar a los 
empleados requiere mucho más 
que solo remuneración 
económica y beneficios. Los 
factores que impulsan el 
compromiso tampoco se pueden 
aplicar de manera general: 
difieren según la organización, la 
edad y el rol o cargo que 
desempeñen. Así las cosas, 
¿cómo identificar los impulsores 
de la participación de los 
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empleados en su organización?

Las investigaciones 
internacionales dan cuenta de 
algunas constantes que han 
demostrado impulsar la 
participación de los empleados 
en una variedad de industrias y 
grupos demográficos: estos 
incluyen oportunidades de 
liderazgo, aprendizaje y 
desarrollo, así como del 
significado derivado de realizar 
un trabajo.

Algunos investigadores 
identifican lo que llaman una 
jerarquía del compromiso: en la 
parte inferior están las 
necesidades básicas de salario y 
otros beneficios, luego están las 
oportunidades de desarrollo y la 
posibilidades de promoción. Más 
arriba, el estilo de liderazgo juega 
un papel importante y finalmente 
se ubica el principal impulsor del 
compromiso: la alineación entre 
valores y significado; o en otras 
palabras: un sentido de conexión, 
un propósito común y un sentido 
compartido de significado en el 
trabajo.

No existe una regla estricta sobre 
qué impulsa la participación de 
los empleados. Sin embargo, está 
claro que el liderazgo, las 
oportunidades de desarrollo y la 
oportunidad de contribuir a una 

visión significativa son cruciales 
para despertar la motivación de 
los empleados, sin importar el 
tamaño o el alcance de una 
organización.

Otro impulsor destacado del 
compromiso de las Personas 
tiene que ver con el compartir, 
con el tiempo que los equipos 
pasan juntos. Estudios 
internacionales (2011, The Society 
for Knowledge Economics) 
demostraron que la diferencia 
más grande en el 
comportamiento entre los lugares 
de trabajo de alto y bajo 
rendimiento fue el tiempo que los 
líderes pasaban con los 
miembros de su equipo. 
Asimismo, en 2016 Google 
confirmaba que a través de una 
revisión cuidadosa de los datos 
de rendimiento de su propia 
empresa podía probar que las 
conversaciones frecuentes entre 
un líder y los miembros de su 
equipo eran un indicador clave 
del alto rendimiento de un 
equipo.

El tiempo que un líder pasa con 
los miembros de su equipo ha de 
ser una mezcla de tiempo formal 
(en capacitación, entrenamiento, 
gestión del desempeño, etc) y 
tiempo informal (café, almuerzo, 
conversación general), etc. 
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Los buenos líderes son creadores 
de significado

Los empleados, al igual que 
cualquier persona en cualquier 
lugar, pueden estar físicamente 
comprometidos pero no 
necesariamente emocionalmente 
involucrados. El compromiso 
emocional se produce cuando los 
empleados encuentran un 
significado personal en el trabajo 
que realizan. No tiene que ser 
grandioso sino inherentemente 
personal. Para un maestro el 
significado de su trabajo puede 
estar en enseñar y ver a los 
estudiantes aprender; para un 
psicólogo en ayudar a sus 
pacientes a desentrañar sus 
nudos emocionales, así como 
para otras personas en brindar 
un servicio excepcional. Como 
afirma Dave Ulrich (Grupo RBL): 
“los buenos líderes son creadores 
de significado que ayudan a cada 
empleado a encontrar un 
significado personal a través de 
sus actividades laborales”.

Proporcionar algo más que solo 
un trabajo

En el día a día puede ser fácil 
perder de vista por qué hacemos 
lo que hacemos. Pero para los 
líderes que buscan mantener a 
sus empleados comprometidos, 
proporcionar algo más que 

trabajar de las 9 a las 17 hs es un 
asunto crucial. Estudios 
internacionales llegan a afirmar 
que si una organización no 
involucra a sus empleados con un 
trabajo significativo los terminará 
viendo salir por la puerta. En este 
sentido, muchos empleados 
dejan sus empleos debido a que 
en ellos no ponían en juego todas 
sus habilidades y capacidades.

Independientemente de la edad, 
el sexo, la región o el tiempo en 
una organización, más de la 
mitad de los empleados 
consideran que sus niveles de 
motivación aumentarían si 
estuvieran haciendo un trabajo 
significativo, lo cual derivaría en 
una mayor lealtad para con la 
organización.

En síntesis, alguien que ha 
encontrado un verdadero sentido 
y/o significado al trabajo que 
lleva a cabo es mucho menos 
probable que se vaya de una 
organización, en comparación 
con alguien que simplemente 
tiene un buen salario. En pocas 
palabras, las organizaciones 
necesitan proporcionar más que 
solo un trabajo si lo que desean 
es lograr que los empleados 
concurran diariamente en cuerpo 
y alma a trabajar.
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Reconocimiento y apreciación

Hay una frase que leí hace mucho 
tiempo que decía más o menos 
así: “cuando  ves lo mejor del 
otro, se ve lo mejor de vos”. Frase 
que pone arriba de la mesa el 
asunto del reconocimiento por 
aquello que las personas llevan a 
cabo, sean estos los resultados 
obtenidos o el esfuerzo 
desarrollado.

Los equipos no surgen de la nada, 
sino que se construyen en gran 
medida gracias al poder de la 
apreciación y el reconocimiento. 
La apreciación es un combustible 
que ayuda a otros a avanzar en la 
dirección de sus objetivos. Sin 
embargo, con frecuencia se 
observa como jefes y/o gerentes 
dan por sentado lo que sus 
colaboradores llevan a cabo: “por 
qué felicitar el trabajo si se les 
paga por lo que están haciendo”.

Cuando las organizaciones 
establecen un vínculo 1 a 1 entre 
los resultados y el pago, 
engendran mediocridad porque 
las personas también 
corresponderán haciendo lo 
mínimo que se requiere para 
obtener el salario económico.

Este enfoque olvida que las 
personas trabajan por razones 
que van más allá de la plata. Las 
personas quieren un trabajo que 
los desafíe, quieren contribuir de 
manera significativa y marcar la 

diferencia. También quieren 
crecer y aprender, así como 
desarrollar una “conexión” con la 
visión, los valores y sus propios 
compañeros en la organización. 
Cuando se esfuerzan mucho y 
quedan agotadas, las personas 
necesitan que alguien las aliente 
y les valide la dirección y el 
rumbo. Las personas buscan 
aceptación.

En un entorno organizacional 
complejo y desafiante como el 
actual, los jefes y/o gerentes 
deben ser conscientes de 
centrarse en el reconocimiento 
más allá del pago. La apreciación 
intencional y el reconocimiento 
por el esfuerzo y/o los resultados 
es una de las herramientas para 
lograrlo, además de crucial para 
los líderes empresariales 
construir una cultura que esté 
basada en ello.

El reconocimiento y la 
apreciación son importantes 
porque apreciar fomenta la 
“autoestima” de las personas, 
afirmando su valor. Además, es 
un gran motivador. Cosas simples 
como notas redactadas a mano o 
tarjetas de agradecimiento 
pueden ser de gran ayuda para 
mantener al equipo conectado 
emocionalmente. Reconocer y 
apreciar el trabajo muestra que 
los jefes y/o gerentes son
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humanos, es decir que no 
esconden sus emociones sino 
que lideran con ellas para 
establecer conexiones 
verdaderas.

El acto de apreciar tiene que ser 
genuino y tiene que ir más allá de 
lo habitual. Para ser efectivo el 
reconocimiento ha de centrarse 
en las habilidades puestas en 
juego y las acciones específicas 
que marcaron una diferencia. 
Apreciar tiene que transferir 
energía positiva. Además y no es 
nada menor, apreciar a los demás 
establece prioridad sobre los 
comportamientos que son 
valorados en la organización.

Como jefe, gerente o líder 
empresarial reconocer y apreciar 
va de la mano con recompensar. 
La recompensa puede recaer en 
el cumplimiento de plazos o 
puede premiar el cumplimiento 
de los estándares de calidad; 
puede recompensar por 
resultados o puede recompensar 
por cómo se lograron esos 
resultados. Puede recompensar a 
una persona que habla mucho 
sobre el trabajo o puede 
recompensar a una persona que 
deja que su trabajo hable por 
ella.

Gran parte de la cultura 
organizacional se forja a través 

de lo que sus líderes y referentes 
han recompensado durante un 
período considerable de tiempo. 
Algo así como “dime qué 
reconoces, aprecias y 
recompensas y te diré como 
eres”.

Una organización establece las 
expectativas correctas sobre los 
comportamientos que valora 
identificando sus valores y 
comportamientos centrales (por 
ejemplo, orientación al cliente, 
respeto por los demás, 
integridad, etc.); comunicando 
constantemente los valores y 
comportamientos que espera de 
las personas; validando y 
reforzando inmediatamente 
cuando ve el comportamiento 
correcto; agradeciendo, 
reconociendo y elogiando; así 
como mostrando el camino 
mediante asesoramiento y 
comentarios constantes (a través 
de foros, reuniones, sesiones 
individuales e incluso sesiones 
informales grupales para guiar a 
los miembros de su equipo).

En síntesis, un equipo u 
organización forma un sistema de 
reconocimiento y recompensas 
estratégicas cuando integra 
resultados (desempeño) y 
comportamientos (cómo se 
lograron esos resultados), 
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cuando fomenta y practica la 
integridad, cuando alinea 
pensamiento, palabras y acción. 
En el lugar de trabajo (con su 
equipo o con los clientes), con su 
círculo de amigos y también con 
su familia, una pregunta crítica se 
impone: ¿cuándo fue la última 
vez que ofreció un 
reconocimiento sincero? Si así lo 
hizo, ¿cómo fue esa experiencia?
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Frase seleccionada



La foto que (te) habla



Sextante – N° anteriores
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SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA 
GESTIÓN HUMANA DE SU ORGANIZACIÓN

Colaboramos con usted en todos los procesos que 
involucran a las personas en su empresa:
- Desarrollo (capacitación y formación).
- Resolución de conflictos interpersonales.
- Mejora del clima organizacional.
- Agilización de los equipos de trabajo.
- Mejora de la productividad.
- Retribución y compensaciones.
- Mejoramiento de los procesos de trabajo.
- Reclutamiento y selección.

Cuando 
soplan 

vientos de 
cambio, 
algunos 

construyen 
muros, otros 

molinos

ORGANIZACIONES SIGLO XXI

DESARROLLO DE LÍDERES

GESTIÓN DE PERSONAS

TRANSFORMACIÓN – RESULTADOS – CULTURA - EQUIPOS
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