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te en la competencia a desarrollar. En este punto, el coaching para el desa-
rrollo de competencias se diferencia de otras prácticas que utilizan la misma

denominación. Es muy importante, a su vez, el rol de coach que pueda ejer-

cer el jefe directo de la persona a desarrollar; una función que en nuestra
metodología denominamos `jefe como coach".

Un tutor tiene varias tareas a su cargo en relación con la persona a la

que debe orientar; una de ellas será guiarla en el desarrollo de competen-

cias. Se sugiere que el coach o tutor, como se ha visto en el capítulo 4, utili-
ce espacios de reflexión para que el mismo interesado (la persona bajo tu-

toría) analice la posición en que se encuentra, trabajando con la descripción
del puesto que ocupa, las competencias requeridas para dicho puesto y la
evaluación de su propio desempeño (desde ya, si hubiese una evaluación de

360 grados sería el momento de consultarla). A partir de este análisis surgi-

rán cursos de acción.
Un coach puede tener a mano las guías de desarrollo para sugerir activi-

dades, lecturas, filmes y personas referentes. Por ejemplo: como una asignación
especial se puede sugerir a la persona que mire una determinada película y tra-
baje sobre ese material para, a través de la observación de comportamientos de
los protagonistas, sacar conclusiones útiles para sí misma.

Codesarrollo

Esta es la denominación que en nuestra metodología les damos a los clásicos
cursos de capacitación, ya que entendemos que los mismos, para ser efecti-
vos, deben tener un agregado específico, tal como se ha explicado en el
capítulo 5: aun bajo la estructura de un seminario, curso o taller, estas acti-
vidades deben permitir poner en juego la competencia, y ofrecer además un
espacio de reflexión sobre lo actuado.

El área de Formación de las organizaciones, o las personas responsables
de este tipo de actividades, pueden diseñar sus acciones de codesarrollo a
partir de las guías de desarrollo.

Las lecturas, películas y referentes pueden servir como objetos de estu-
dio y análisis para lograr el codesarrollo.

La información suministrada en las guías de desarrollo puede servir de
inspiración a personas con formación adecuada para el diseño de actividades
de formación para adultos, en especial integrantes de una misma organiza-
ción. Para ello sugerimos leer en especial el capítulo 5 del presente trabajo,
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"Métodos para el desarrollo de competencias fuera del trabajo", particular-
mente sus últimas páginas, donde hemos desarrollado el punto titulado
"Nuestra propuesta para el desarrollo de competencias: codesarrollo".

Para ambos puntos -diseño de actividades de capacitación, o bien de
entrenamiento-, las diferentes actividades, lecturas, películas y referentes
que se presentan en este manual pueden ser materiales e ideas aplicables a
diferentes organizaciones y circunstancias.

Para una capacitación más formal y estructurada se pueden combinar
películas con el contenido de alguno de los libros sugeridos, y en programas
de entrenamiento se pueden incluir las denominadas actividades, ya que las
hay de todo tipo.

Es muy importante tener en cuenta que en una organización se debe ser
muy respetuoso a la hora del diseño de actividades de capacitación y entrena-
miento, algo que ya hemos mencionado en el capítulo 5. Una empresa no pue-

de basar el diseño de su plan de desarrollo en actividades que puedan poner

en peligro la integridad física del personal (por ejemplo, ciertos deportes), o

hacer que algunas personas sientan que son discriminadas (por ejemplo, por
edad o peso), ni correr el riesgo de que una persona se sienta mal porque de-

be decir algo sobre sí que no desea, al menos frente a sus compañeros (por

ejemplo, que le teme al agua). Esto último puede darse, por ejemplo, en acti-
vidades de las denominadas outdoors (he conocido un caso en el que un grupo
de personas debía remar en un lago de aguas profundas). Es diferente lo que

ocurre con las actividades de autodesarrollo, ya que se ofrecen diferentes va-
riantes que la persona elige según sus preferencias y circunstancias.

¿Cómo usar las guías de desarrollo
en el autodesarrollo?

No se puede determinar un orden general en el abordaje de las actividades
a desarrollar, ya que dependerá de cada caso en particular.

Una sugerencia de uso para quienes quieren informarse a fondo
sobre la competencia antes de actuar

Si nos encontráramos ante el caso de una persona que da prioridad a la refle-
xión respecto de la acción, se podría sugerir un orden como el siguiente.
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Paso 1: luego de informarse acerca de que debe desarrollar una compe-
tencia en particular (por ejemplo, como resultado de una evaluación de de-
sempeño), la persona decide averiguar de qué se trata. Para ello tiene como
opciones acudir a las lecturas sugeridas o tomar algún curso sobre la temá-
tica específica.

Paso 2: la persona ve y analiza películas o filmes comerciales, siguiendo
las sugerencias de la guía, observando los comportamientos tanto positivos
como negativos de los protagonistas.

Paso 3: elige, de acuerdo con sus preferencias, un deporte y un hobby o
actividad extracurricular que le permitan poner en juego la competencia.
Podrá elegir más de una variante, según lo crea pertinente y de acuerdo con
el impulso que desee darle a su autodesarrollo.

Por último y como paso 4: la persona elige a un referente (o más de

uno) y comienza un estudio sistemático de sus comportamientos, como mo-
delo a seguir.

El camino descrito puede ser adecuado para personas que necesitan un
convencimiento previo antes de entrar en acción. Primero asimilan la idea
en el plano intelectual, y luego pasan a la parte práctica del método de au-
todesarrollo.

Una sugerencia de uso para quienes prefieren
entrar rápidamente en acción

Si, contrariamente a lo descrito en el punto anterior, nos encontramos ante

una persona que prioriza la acción, el orden puede ser diferente.

Paso 1: luego de informarse acerca de que debe desarrollar una competen-
cia en particular (por ejemplo, como resultado de una evaluación de desempe-
ño), la persona decide entrar rápidamente en acción y elegir, de acuerdo con
sus preferencias, un deporte y un hobby o actividad extracurricular que le per-
mitan poner en juego la competencia. Podrá elegir más de una variante, según
lo crea pertinente y según el impulso que desee darle a su autodesarrollo.

Paso 2: ya iniciado el proceso de desarrollo de la competencia, la persona
decide conocer o informarse sobre la misma. Para ello tiene como opciones
acudir a las lecturas sugeridas o tomar algún curso sobre la temática específica.
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Paso 3: mira y analiza películas o filmes comerciales, siguiendo las suge-
rencias de la guía, observando los comportamientos tanto positivos como
negativos de los protagonistas.

Por último y como paso 4: elige a un referente (o más de uno) y comien-
za un estudio sistemático de sus comportamientos, como modelo a seguir.

En este último supuesto, la persona primero experimenta la competen-
cia y luego realiza un análisis más profundo acerca de ella; o puede darse el
caso de que un individuo no realice los pasos 2, 3 y 4. Simplemente desarro-
lla la competencia a partir de la acción, al ponerla en juego; es decir, actúa
el comportamiento adecuado y de ese modo logra el desarrollo de la com-
petencia a través de un proceso casi natural, como se ha explicado en capí-
tulos anteriores.

Un camino menos frecuente: partir de una persona referente

La situación menos frecuente se observa en aquellos casos en que la perso-
na, por alguna razón, toma contacto con un individuo que lo impacta en
materia de competencias, y logra su autodesarrollo a partir del estudio de
ese referente, leyendo o investigando sobre sus comportamientos, que toma
como modelo a seguir (paso l).

A partir de esta movilización, por su identificación con los comporta-
mientos del referente, concreta los otros pasos.

Paso 2: ya iniciado su proceso de autodesarrollo, decide conocer o in-
formarse sobre la competencia. Para ello tiene como opciones acudir a las
lecturas sugeridas o tomar algún curso sobre la temática específica.

Paso 3: mira y analiza películas o filmes comerciales, siguiendo las suge-
rencias de la guía, observando los comportamientos tanto positivos como
negativos de los protagonistas.

Paso 4: elige, de acuerdo con sus preferencias, un deporte y un hobby o
actividad extracurricular que le permitan poner en juego la competencia.
Podrá elegir mas de una variante, según lo crea pertinente y de acuedo con
el impulso que desee darle a su autodesarrollo.

En esta situación, los pasos 2, 3 y 4 pueden seguir este orden u otro, se-
gún las características personales de cada individuo.
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¿Cuán eficaz es el autodesarrollo?

Ya hemos dicho que, según nuestra experiencia profesional, el autodesarro-
llo es el método más eficaz para el desarrollo de competencias, y esta eficacia
es mayor cuando se cuenta con la orientación de un tutor, mentor o coach.

Métodos para el desarrollo de competencias y su grado de eficacia

I --^COACHING

Si bien no podemos asegurar cuál es el porcentaje de eficacia respecto
de los otros métodos, sí estamos seguros de que el autodesarrollo brinda las
mayores posibilidades para el desarrollo de competencias. La explicación es
muy simple: desarrollar competencias implica el cambio de comportamien-
tos, y eso se logra de una manera mucho más fácil y mejor si partimos de
nuestra propia decisión. Esto es en esencia el autodesarrollo.

AUTODE SARROLLO
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SUMARIO
TÉCNICAS PARA EL AUTODESARROLLO

DE COMPETENCIAS

3 Hemos denominado Técnicas para el autodesarrollo a una serie de actividades
que se realizan fuera del ámbito del trabajo y que no se relacionan con la vida la-
boral de las personas. Si bien hablamos de autodesarrollo "dirigido", consiste en
la realización de actividades que el empleado lleva a cabo por su propia iniciati-
va, aunque la organización puede sugerirlas como convenientes para el desarrollo
de determinadas competencias. El papel que tiene la organización en este grupo
de actividades es el de hacer tomar conciencia a los empleados sobre la necesi-
dad de su autodesarrollo, brindarles información sobre cuáles son las competen-
cias que cada uno debe desarrollar y, por último, ofrecerles oportunidades e in-
formación acerca de las diversas actividades que podrían realizar para lograrlo. En
todos los casos, la decisión de realizar esas actividades, o no, queda en manos
del empleado.

3 Las actividades deportivas permiten poner en juego las competencias. No obstan-
te, no hay que pensar en ellas sólo con una perspectiva competitiva o relacionada
con campeonatos de cualquier tipo. Tampoco hay que pensar sólo en deportes pa-
ra personas jóvenes o con muy buen estado físico.

3 Tanto los hobbies como las actividades extracurriculares pueden producir el mis-
mo efecto deseado. Entendemos por hobby aquella actividad que se hace por me-
ro placer personal (por ejemplo, la filatelia), y un ejemplo de actividad extracurri-
cular podría ser realizar trabajo comunitario.

3 Lecturas. El propósito de la lectura es doble: primero, que la persona tome con-
ciencia (real y profunda) acerca del contenido teórico del concepto (competencia)
que se desea desarrollar. En segundo término, se espera que como consecuencia
de la lectura la persona diseñe un plan de acción para poner en práctica los con-
ceptos teóricos incorporados.

3 Películas. Se logra con este recurso un proceso análogo al de las lecturas, a través
de otra vía de estimulación. Si las películas son de tipo comercial, como las que
hemos seleccionado para nuestro trabajo, la actividad se torna casi lúdica.

3 Referente. Para que la persona referente sea de utilidad en el desarrollo de com-
petencias, se requiere un fuerte involucramiento personal por parte de quien esté
realizando el autodesarrollo, ya que deberá investigar por su propia cuenta.

3 Queremos resaltar un concepto que nos parece de capital importancia para lograr
el desarrollo de la competencia: la intencionalidad en las actividades de desarro-
llo. Es decir, tomar conciencia de que a través de una determinada actividad se
pueden lograr ciertos objetivos, como el desarrollo de una competencia.
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3 ¿Cómo combinar las distintas opciones? Dependerá de cada caso. En materia de
lecturas, películas y personas referentes, el trabajo a realizar es intelectual. En
cambio los deportes y otras actividades, como los hobbies, ponen en juego la com-
petencia.

3 ¿Qué es una guía de desarrollo? Se trata de un listado ordenado de las diferentes
actividades que pueden contribuir al desarrollo de cada una de las competencias
que integran el modelo de competencias de la organización, contemplando diver-
sas opciones para diferentes estilos y preferencias personales.
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En este capítulo se tratarán los siguientes temas:

-^ Knowledge Management (KM) o gestión del conocimiento

Los tres mundos -o el tercer mundo- de Popper y los paradigmas

de Kuhn en relación con la tecnología actual

El rol de l a comunicación en la gesti ó n del conocimiento o

Knowledge Management

Matriz de las estrategias del conocimiento

Una sección para las personas en la intranet

Las guías de desarrollo dentro de la

gestión del conocimiento

Desarrollo de competencias: ¿práctica individual u organizativa?

-^ Retención del conocimiento



La gestón del conocimiento y el desarrollo de competencias

Hemos desarrollado en el capítulo anterior nuestra propuesta para el auto-
desarrollo de competencias, dirigido desde la organización, a través de las
guías de desarrollo. Antes de entrar de lleno en el tema que nos ocupa en es-
te capítulo -cómo utilizar las mencionadas guías para el desarrollo de com-
petencias-, haremos una breve introducción a la herramienta tecnológica
de soporte, la intranet, utilizada en la metodología de trabajo conocida co-
mo gestión del conocimiento, administración del conocimiento o por su denomina-
ción en inglés, Knowledge Management (KM).

Knowledge Management (KM) o gestión del conocimiento

El denominado Knowledge Management (KM) es una herramienta -usualmente
una intranet- que permite a una organización compartir el conocimiento, ge-
neralmente a través de gigantescas bases de datos que lo contienen. El KM es
frecuente en organizaciones donde el conocimiento se convierte en la llave del
negocio; es el caso de, por ejemplo, las grandes firmas consultoras transnacio-
nales, los centros de investigación o los de salud. El propósito fundamental del
KM: compartir experiencias positivas y negativas para ser utilizadas cuando sea
necesario, así como generar una actualización continua de conocimientos re-
lacionados con el negocio o la actividad principal de la organización.

En una obra sobre el capital intelectual', Bonani nos introduce a la
gestión del conocimiento y dice que para afrontar la evolución rápida e in-
tensa de la nueva realidad organizacional la nueva disciplina del Knowledge
Management propone la interrelación de tres niveles:

• Cultura empresarial: crear un proceso y condiciones constantes para
el conocimiento, insistiendo sobre el espíritu de equipo a todos los
niveles. Se definen una serie de políticas para afianzar y promocionar
la innovación y las buenas prácticas.

• Práctica gerencial: se debe crear un equipo de Knowledge Manage-
ment, responsable del proceso y cambio proyectados. Focalizar el co-

1. Bonani, Gian Paolo. La sfida del capitale intellettuale. Principi e strumenti di Knowledge Management per

organizzazioni intelligenti . Editor Franco Angel¡, Milán, 2002.
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nocimiento sobre el cliente más que sobre el producto. Valorizar
constantemente el resultado progresivo del ejercicio de acumular ca-
pital intelectual.

• Uso de la tecnología: utilización de bases de datos e intranet como
un activo (valor) estratégico de comunicación. Usar técnicas de flujo
de trabajo y comunicación.

Bonani2 presenta un esquema de cómo conformar la intranet, y nos ba-
saremos en esta obra para el tratamiento de este tema. Su armado puede
realizarse de diferentes maneras; en el tema que nos ocupa, directamente
relacionado con el capital intelectual y la gestión del conocimiento, podría
diseñarse una intranet con los siguientes ítems:

1. Procesos, normas y procedimientos.
2. Aplicaciones que den soporte a la actividad.
3. Artículos y noticias.
4. Foros de todo tipo (se incluyen, entre otros, chats o conversaciones

a través de la misma intranet on line, es decir, "en vivo").
5. Todo lo que deba saberse en materia de know how (por ejemplo, so-

luciones a problemas específicos, experiencias, metodologías, etc.).
Las grandes consultoras internacionales, que usualmente disponen
de una intranet para ser utilizada desde distintos lugares del plane-
ta, suelen consignar aquí las soluciones halladas por la firma para los
diversos problemas de sus clientes. Se entiende que esto mejora la
calidad del servicio a prestar en el futuro y permite bajar el costo del
mismo (siempre y cuando se consulten las soluciones halladas en
otros países para problemas similares).

6. Todo lo que deba saberse en materia de recursos humanos: perfiles
individuales de competencias, evaluaciones de competencias, cómo
desarrollar competencias, diferentes materiales formativos.

De acuerdo con este esquema -puede utilizarse uno diferente- y en re-
lación con el tema que nos ocupa, nuestra sugerencia es armar una sección
destinada al personal con el nombre de "Recursos Humanos" o simplemen-
te "Personas" o "Gente" ("People' es una denominación frecuentemente uti-

2. Bonani. Ibíd., página 208.
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La integración en un ambiente web
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lizada en idioma inglés para denominarla), o cualquier otro que indique cla-
ramente qué se encontrará en esa sección.

La sección debe invitar a ser visitada;, por lo tanto, debe contar con un
diseño amigable, que provoque el deseo de leerla. Se puede complementar

la información con diversos aspectos de la vida diaria, como oferta de com-

pra-venta de bienes, o secciones con novedades familiares, tales como ani-
versarios, cumpleaños, casamientos y nacimientos.

Si bien hemos presentado un esquema de intranet basado en la obra de

Bonani, también en la obra de Probst y otros3 encontramos algunos concep-
tos interesantes respecto de la definición de conocimiento (pensando en su in-
clusión en una base de datos para compartir) y otros comentarios relaciona-
dos con su aprendizaje.

Conocimiento es todo conjunto de cogniciones y habilidades con los cuales los

individuos suelen solucionar problemas. Comprende tanto la teoría como la

3. Probst, Gilbert; Raub, Steffen y Romhardt , Kai. Administre el conocimiento. Pearson Educación, Mé-
xico, 2001, página 24.
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práctica, las reglas cotidianas al igual que las instrucciones para la acción.
El conocimiento se basa en datos e información pero, a diferencia de estos,
siempre está ligado a personas. Forma parte integral de los individuos y repre-
senta las creencias de estos acerca de las relaciones causales.

• La base de conocimiento de una organización consta de los activos intelectua-

les, individuales y colectivos que la organización puede utilizar para realizar
sus actividades. La base del conocimiento también incluye los datos y la infor-

mación sobre los cuales se han construido el conocimiento individual y el de
la organización.

• El aprendizaje de la organización consiste en los cambios que se llevan a cabo

en la base del conocimiento de la empresa, la creación de marcos de referencia

colectivos y el desarrollo de las aptitudes de la organización para actuar y so-
lucionar problemas.

De los tres conceptos tomados de la última obra mencionada es impor-
tante resaltar que en administración del conocimiento se requiere de una
actitud deliberada. A diferencia de los métodos mencionados en dos capítu-
los anteriores (capítulo 4, "Métodos para el desarrollo de competencias den-
tro del trabajo" y capítulo 5, "Métodos para el desarrollo de competencias
fuera del trabajo"), la metodología propuesta en el capítulo 6, "Técnicas pa-
ra el autodesarrollo de competencias" -que se inscribe dentro de administra-
ción del conocimiento- requiere de la voluntad directa del interesado; aunque
la persona puede ser motivada de la mano de un tutor, mentor o coach, lo
cierto es que este método no podrá llevarse a cabo sin una acción, como ya
dijimos, deliberada de su parte.

Ya hemos hecho referencia a esta situación en capítulos anteriores, pe-
ro, a riesgo de ser reiterativos, vale la pena decirlo una vez más. El desarro-
llo de competencias, así como el de conocimientos, requiere de una acción
voluntaria del individuo en pos de su crecimiento y desarrollo. En caso con-
trario, dicho desarrollo no se verificará. No basta con que alguien practique
una actividad indicada para el desarrollo de una determinada competencia:
si no hace una acción deliberada para concretar ese desarrollo, el objetivo
no se logrará. Este punto es clave, y debe recordarse.

Los autores mencionados (Probst y otros) dicen más adelante, en su
obra, que las organizaciones deben desarrollar sus conocimientos con una orienta-
ción específica y no dejarlos al azar. Es ocioso que los gerentes amasen el conocimien-
to sin que este tenga objetivos; deben dirigirlo hacia el uso y desarrollo de habilidades
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y conocimientos que sean relevantes para alcanzar los objetivos de la empresa. El co-
nocimiento no es lo mismo que el entendimiento: el primero debe mostrar su utilidad
en aplicaciones prácticas.

Si "traducimos" estas palabras al modelo de competencias, vemos que
no basta que una persona tenga conocimientos teóricos sobre una compe-
tencia para que el desarrollo se verifique: el individuo deberá modificar
comportamientos en su vida cotidiana, llevar los conocimientos a la práctica a
través de un cambio de comportamientos.

Una obra titulada El management del siglo xx14, escrita por integrantes de

la hoy desaparecida consultora Arthur Andersen, aporta una definición de

conocimiento organizacional: información que posee valor y que es retenida en los sis-

temas de la empresa, a pesar de las idas y venidas de los individuos que colectivamen-
te constituyen el sistema. Según los autores, se desprenden de esta definición

dos tipos de conocimiento: el individual y el organizacional.

• El conocimiento individual o know how involucra tanto el conoci-
miento como las habilidades y actitudes; en nuestro lenguaje diríamos
que este tipo de conocimiento está compuesto por el conocimiento
en sí mismo y las competencias.
Este conocimiento individual puede quedar de algún modo reflejado
en papers, normas, manuales, procedimientos, etc., o bien alojarse en
el interior de la persona, y la organización tener acceso a él sólo cuan-
do el individuo lo pone en uso.

• El conocimiento organizacional es aquel que ha sido expresamente
convertido en normas, procedimientos, estrategias, fórmulas, etc., y
que puede ser compartido por los integrantes de la organización.

Las técnicas que se relacionan con la gestión del conocimiento accionan
sobre estas dos esferas. Consisten en tratar de incrementar, mediante diver-
sos procedimientos, el conocimiento individual con el objetivo de transfor-
marlo en documentos que puedan ser luego compartidos con otras personas
de la empresa y transformarse de ese modo en conocimiento organizacional.

En la última obra mencionada se denomina conocimiento explícito a
aquel que puede ser compartido, y conocimiento tácito a aquel que sólo está

4. Andersen, Arthur. El management del siglo XX!. Ediciones Granica, Buenos Aires, 1999, páginas 245
y siguientes.
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en el interior de las personas. Los autores resumen su postura en el siguien-
te cuadro que transcribimos de manera no literal, ya que le hemos realiza-
do algunas modificaciones.

Si el individuo documenta
lo que sabe y usa , y de ese

modo comparte
una serie de conocimientos,

estos se transforman en
"conocimiento explícito"

Un individuo tiene
una serie de conocimientos

y los aplica

Fuente: El management del siglo xxi, ob. cit., página 250.

Si la organización comparte
el conocimiento y este puede

ser utilizado por otros
individuos, nos encontramos

ante la
"Gestión del conocimiento"

Si un individuo tiene
una serie de conocimientos

y los aplica, pero
no los documenta ni los
comparte , no existe el

conocimiento organizacional

Analicemos el gráfico precedente. En él se observa el caso de un indivi-
duo que posee la capacidad de hacer algo exitosamente, para lo cual cuenta

con ciertos conocimientos y competencias. En la mayoría de los casos, cuan-
do las personas se ponen en acción o realizan una tarea, no saben qué conoci-
mientos o competencias utilizan; por lo tanto será difícil su identificación, tal
como se consigna en el primer recuadro (un individuo sabe y usa una serie de
conocimientos). Asumido que esto sea así, la persona debe intentar realizar un

proceso de comprensión respecto de los conocimientos que utiliza, y docu-
inentarlo. Si no puede llevar a cabo este proceso de comprensión, no podrá

realizar ni la documentación ni compartir el conocimiento, por lo cual no se
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originará conocimiento organizacional. El conocimiento, entonces, sólo lo
poseerá ese individuo en particular, que será insustituible o sólo lo podrá
reemplazar otra persona que posea el mismo conocimiento o capacidad. Si
esta nueva persona puede compartir el conocimiento, existirá conocimiento
organizacional; de lo contrario se volverá a verificar la misma situación.

Si el individuo documenta
sus conocimientos y los

usa, y de ese
modo los comparte,

estos se transforman en
"conocimiento explícito"

Un individuo tiene
una serie de conocimientos

y los usa

Fuente : El management del siglo xxi, ob. cit., página 250.

Si la organización comparte
el conocimiento y este puede

ser utilizado por otros
individuos, nos encontramos

ante
"gestión del conocimiento"

Analicemos esta nueva versión del gráfico. En el paso 1 se observa el ca-
so de un individuo que posee una serie de capacidades (conocimientos y

competencias). Si está en condiciones de compartir y/o documentar su co-

nocimiento, éste se transforma en conocimiento explícito (paso 2). Las maneras
de compartirlo pueden ser de diversa índole: procedimientos, normas, ma-

nuales o cualquier tipo de documento que pueda ser leído y comprendido

por otros. Si la organización, a su vez, comparte estos conocimientos con
otros individuos (paso 3), se podrá estar hablando de gestión del conoci-
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miento o Knowledge Management. Para ello será necesario contar con ba-

ses de datos y tecnología adecuada, a fin de que los miembros de la organi-

zación puedan acceder a los conocimientos con comodidad. Para que esto

último se verifique deberá existir una cultura organizacional que lo facilite;
una cultura en la que compartir sea una práctica apreciada por todos. Si el

lector nos permite una frase no académica, diremos que se deberá hacer un
cierto marketing para lograr, primero, que las personas estén dispuestas a com-
partir y, en segundo lugar -pero no menos importante-, que se acostum-

bren a buscar información en las bases de datos. Sin embargo, al verificar di-

ficultades en estas cuestiones (poca disponibilidad para compartir, y falta de

hábito en la búsqueda de información -ambas bastante comunes, por cier-

to-), muchas organizaciones se muestran renuentes a la hora de aprobar in-

versiones en materia de gestión del conocimiento.

En la actualidad, las organizaciones -en especial las de gran tamaño, co-
mo por ejemplo las transnacionales- invierten considerables sumas de dine-
ro en el desarrollo de fenomenales bases de datos para compartir el conoci-
miento a lo largo y a lo ancho del mundo. Esta muy buena práctica suele
convertirse en una muy mala inversión si, luego, estas bases de datos no son
consultadas por los empleados de la organización para lograr una mejor re-
solución de problemas aprovechando la experiencia y, por ende, el conoci-
miento desarrollado dentro y fuera de la empresa. Los especialistas trabajan
duramente para encontrar caminos a fin de que el conocimiento llegue a
quienes corresponde y sea aprovechado adecuadamente.

La gestión funcional del conocimiento -dicen René Tissen y otros5- mejora la
forma en que una compañía comparte y utiliza su conocimiento por medio de la vin-
culación de las personas empleando un sistema de informática. Sin embargo, no exis-
ten soluciones rápidas para implementar un sistema en una organización.

En otra obra, en este caso de Jeff Papows6, se menciona la gestión del
conocimiento y se dice que el Knowledge Management constituye una serie

de importantes cambios radicales en muchas de las nuevas tecnologías de la
información. Papows dice más adelante: ¿Por qué de repente el KM es tan impor-
tante? Quizá siempre fue importante. En épocas anteriores a los ordenadores, se admi-

5. Tissen, René; Andriessen, Daniel y Lekanne Deprez, Frank. El valor del conocimiento. Para aumentar
el rendimiento en las empresas. Prentice Hall, Madrid, 2000.

6. Papows, Jeff. Enterprise.com. El liderazgo del mercado en la era de la información. Ediciones Granica, Bue-
nos Aires, 1998.
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tía que el conocimiento era más importante que un simple dato o la información cru-
da, sin procesar. El profesionalismo, la experiencia, la comprensión y hasta la intui-
ción siempre han sido aspectos críticos en la prosperidad de los negocios.

Los tres mundos -o el tercer mundo-
de Popper y los paradigmas de Kuhn en relación
con la tecnología actual

Haciendo una breve incursión en la obra de algunos autores relacionados
con la filosofía de la ciencia, nos impresionó la propuesta de Karl Popper7
sobre "los tres mundos". Si bien puede ser una idea refutable (o falsable, por
qué no), nos parece pertinente compartir con el lector algunos conceptos
de este autor y analizar su relación con el tema de este capítulo.

Para Popper, la apertura en tres mundos no implica que no se puedan ha-
cer otras clasificaciones, y asegura que el concepto tercer mundo responde só-
lo a una cuestión de conveniencia. Los tres mundos mencionados son:

1. El mundo de los objetos físicos o de los estados físicos.
2. El mundo de los estados de conciencia o de los estados mentales.
3. El mundo de los contenidos de pensamiento objetivo.

Dice Popper que el tercer mundo está conformado especialmente por los
pensamientos científicos y poéticos y de las obras de arte, y más adelante asegura
que entre los inquilinos de su tercer mundo se encuentran especialmente
los sistemas teóricos, los problemas y las soluciones problemáticas.

Quienes en su momento se oponían a la teoría de Popper sobre el ter-

cer mundo decían que las diferentes entidades ubicadas dentro del tercer mundo,

como por ejemplo las teorías, los argumentos, las revistas y los libros, son esencial-

mente expresiones simbólicas o lingüísticas de estados mentales subjetivos o, tal vez,
de disposiciones comportamentales a la acción. Por lo tanto, estas entidades son me-

dios de comunicación. De este modo ubicaban los contenidos que para Pop-

per formaban el tercer mundo dentro del segundo, cosa que -desde ya-

Popper no acepta.

7. Popper, Karl R. Conocimiento objetivo, Editorial Tecnos, Madrid, 2001.
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Y en su refutación Popper esgrime los siguientes argumentos:

• Primera tesis: la existencia de dos sentidos distintos de conocimiento
o pensamiento: (1) conocimiento o pensamiento en sentido subjetivo
que consiste en un estado mental o de conciencia, en una disposición
a comportarse o a reaccionar, y (2) conocimiento o pensamiento en
sentido objetivo, que consiste en problemas, teorías y argumentos. El
conocimiento en este sentido objetivo es totalmente independiente
de las pretensiones de conocimiento de un sujeto; también es inde-
pendiente de su creencia o disposición a asentir o actuar. El conoci-
miento en sentido objetivo es conocimiento sin conocedor: es conoci-
miento sin sujeto cognoscente.

• La segunda tesis dice: lo relevante es el estudio de los problemas cien-
tíficos objetivos y de las situaciones problemáticas, y los libros y revis-
tas científicos comprendidos en el denominado tercer mundo del co-
nocimiento objetivo, en gran medida autónomo.

• A modo de tercera tesis agrega: el conocimiento se desarrolla me-
diante la interacción entre nosotros y el tercer mundo.

En una breve síntesis, y usando las palabras de este autor, para Popper
el tercer mundo es autónomo aunque sea una creación de los hombres. Pa-
ra cerrar la idea habría que incorporar el concepto de retroalimentación, en-
tre las creaciones de nuevos conocimientos (contenidos) y los hombres (se-
gundo mundo).

Cuando Popper habla de la "mente objetiva" dice que se puede distin-
guir entre dos grupos fundamentales de filósofos: unos -entre ellos, Platón-
que aceptan el tercer mundo autónomo, y otros que señalan el carácter del
producto humano como una parte ubicada entre el primer y el segundo mun-
dos, rechazando el tercero. Dice, además, que los que se dedican a las huma-
nidades, en su mayoría rechazan el tercer mundo. Para Popper, el tercer mun-
do es un producto del hombre, del mismo modo que la miel es producida por
las abejas: producto de actividades humanas que no están específicamente diseñadas pa-
ra ello. En el caso del hombre, el lenguaje tiene varias dimensiones: funciones
inferiores, expresiones y comunicaciones, y funciones superiores (ser descrip-
tivo y la argumentación crítica). Las funciones superiores nos hacen diferen-
tes de la miel (en el paralelo realizado anteriormente). Para Popper los pro-
blemas son autónomos, los hombres buscan su solución creando nuevas
teorías. Una vez producidas las nuevas teorías, se crean nuevos problemas,
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problemas autónomos, problemas a descubrir. Así, para él, se demuestra que
el tercer mundo es autónomo.

Si bien Popper habla de libros, no sé si estaría de acuerdo con relacio-
nar "sus" mundos -y en especial "su" tercer mundo- con algo tan "empresarial
y actual" como la denominada gestión del conocimiento, conocida en lajer-
ga de los especialistas como KM (Knowledge Management).

En resumen, e integrando todo lo dicho hasta aquí, se podría relacio-
nar la gestión del conocimiento o Knowledge Management con el tercer
mundo descrito por Popper. Sin embargo, este tomará vida y será de utili-
dad para las organizaciones sólo si una persona lo utiliza o lo consulta (se-
gundo mundo).

La relación entre los mundos , de Popper

Los tres mundos:

1. Objetos físicos • a

2. Estados mentales Aplicaciones
de :aporte
la actividad

3. Contenidos

1. o

Kn-.how:

• Soluciones a
proble mas aspa, W-

• Ee erianclasp

• Metodoloela

• Perfiles Indwlduales •

de competencia.

• Evaluaciones de

competencias

• cauro d•s anallar

...a:+. competencias

• Materiales f«nativos

Chata

Foros

Dejando a Popper y pasando a Thomas Kuhn, el gráfico precedente se
puede relacionar con lo propuesto por este autor cuando dice que un para-

digma en el momento de ciencia normal se verifica cuando los integrantes de la comu-
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nidad científica comparten sus conocimientos. En este caso específico, el conoci-
miento es compartido por el grupo de pertenencia y que tiene acceso a la
utilización de la base de datos que conforma el KM, no por toda la comuni-
dad científica.

Dice Kuhn8 en su "Posdata" que un paradigma es lo que comparten los miem-
bros de una comunidad científica y, a la inversa, una comunidad científica consiste
en unas personas que comparten un paradigma.

Una comunidad científica consiste en quienes practican una especialidad cien-
tífica. Han tenido la misma educación y práctica profesional similar y han absorbido
la misma bibliografía.

Como puede verse también en el gráfico, la base de datos incluye:

• procesos, normas y procedimientos
• aplicaciones de soporte a la actividad
• soluciones a problemas específicos
• experiencias
• metodologías
• etc.

Estos ítems pueden relacionarse con los ejemplares9 que presenta Kuhnlo
en su tan conocida y ya mencionada "Posdata".

Más allá de la discusión sobre si el Knowledge Management pertenece
o no al tercer mundo de Popper, y si este existe o no, nos ha resultado su-
mamente ilustrativo y desafiante relacionar los textos tanto de Popper como
de Kuhn con una tecnología actual que se inscribe en una teoría de adminis-
tración (o enfoques teóricos) como es la del aprendizaje, muy bien descrita
por Mintzberg y otros autores'1.

Si relacionamos a su vez esta teoría (del aprendizaje) con la obra de
Kuhn, podemos decir que se halla en un estado de ciencia normal, ya que

8. Kuhn, Thomas. La estructura de las revoluciones científicas. Breviarios, Fondo de Cultura Económica,
Buenos Aires, 2002, páginas 270, 271 y 272.

9. Haciendo un paralelo con nuestras temáticas, "los ejemplares" de la obra de Kuhn podrían asimi-
larse con aquellos procedimientos o experiencias que pueden ser tomados como ejemplos o mo-

delos a seguir dentro de un marco de referencia, como es la organización que ha construido una
base para la gestión del conocimiento.

10. Kuhn, Thomas. Ob. cit., páginas 287 y siguientes.
11. Mintzberg, Henry; Ahlstrand, Bruce yJoseph, Lampel. Safari a la estrategia. Ediciones Granica, Bar-

celona, 1999.
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todos los integrantes de la comunidad científica comparten todos o algunos
de los postulados de la misma, aunque podrán variar, entre integrantes de
las diferentes escuelas, las técnicas propuestas para su mejor tratamiento.

La gestión del conocimiento o Knowledge Management no es una teo-
ría científica sino una tecnología dentro de una teoría (del aprendizaje).

Karl R. Popper12 dedicó su obra a otros temas, pero de sus escritos quie-
ro tomar algunos párrafos que me parecen de significación frente al tema
del desarrollo tanto de conocimientos como de competencias.

¿Por qué citar a Popper y sus mundos en una obra sobre desarrollo del
talento humano? Opinamos que hay una relación directa si pensamos acer-
ca de cómo establecer conexión entre una base de conocimientos -como
puede ser una intranet- y la vida cotidiana de las organizaciones. Y no nos
referimos sólo a los conocimientos en relación con nuestra temática, sino a
las diversas clases de conocimientos que conforman una base de datos como
la mencionada.

El rol de la comunicación en la gestión del conocimiento
o Knowledge Management (KM)

¿Cómo lograr que todo ese "mundo" que está inerte en una base de datos se
vuelva vivo para la organización? Esto sólo se logrará cuando alguien ingre-
se y ponga en uso ese conocimiento.

A partir de este concepto -bastante simple, por cierto- surge una tarea
adicional para los profesionales de Recursos Humanos o Capital Humano:
diseñar prácticas y acciones orientadas a generar, entre los distintos inte-
grantes de la organización, interés en el uso de la información allí conteni-
da. El éxito de todas las actividades propuestas en el capítulo anterior y de
lo que sigue a continuación dependerá de este aspecto, en apariencia pe-
queño, del rol del área de Recursos Humanos.

¿Cómo lograr generar interés en el uso de este recurso? Mediante prác-
ticas simples y cotidianas; por ejemplo, informar a todos los empleados so-
bre la existencia de novedades, indicando en qué sección de la intranet las
podrán leer, y otras acciones similares.

12. Popper, Karl R. Ob. cit.
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El rol de la comunicación con los empleados
en la gestión del conocimiento

Lograr que las
personas ingresen
información a la
base de datos.
Por ejemplo:
experiencias u otra
información útil
para otros integrantes
de la organización

---- ---- ----------

......... .......................................
Lograr que las
personas consulten
información en la base
de datos. Por ejemplo:
experiencias de otras
personas, datos, etc.
En nuestra temática,
consultas en relación con el
Desarrollo de las personas.
(Ver un ejemplo completo
en el capítulo 8.)

Si el esquema se llevara a cabo, se podría lograr interconectar a perso-
nas ubicadas en diferentes lugares geográficos, que pueden no tener cosas
en común ni conocerse y, sin embargo, unas tener una información o expe-
riencia que puede ser útil para otras. Esta es la base filosófica de la gestión
del conocimiento o Knowledge Management: compartir información. En
un concepto ampliado, nuestra sugerencia es que la organización incorpo-
re acciones y rutinas destinadas a favorecer el desarrollo de competencias en
un enfoque ganar-ganar, ya que entendemos que es un proceso beneficioso
tanto para el individuo como para la organización.

En definitiva, los administradores de la base de datos de gestión del co-
nocimiento deben promover que unos compartan experiencias (que las per-
sonas ingresen información a la base de datos; por ejemplo: experiencias u
otra información útil para otros integrantes de la organización) y que otros
utilicen, cuando la necesiten, la información disponible (que consulten
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información en la base de datos; por ejemplo: experiencias de otras perso-
nas, datos, etc. -en nuestra temática, consultas en relación con el desarro-
llo de personas: ver un ejemplo completo en el capítulo 8-). Parece simple,

pero no lo es, se deben hacer opciones.
En esta misma línea de pensamiento, Probst y otros13 proponen estable-

cer rutinas y crear confianza. En realidad, los autores focalizan su exposición

en el conocimiento colectivo, pero veamos el paralelo con nuestro punto de

vista.
Aseguran: Los procesos que combinan el trabajo de múltiples empleados son lo

que ahora constituyen las competencias medulares distintivas de las empresas.
Y agregan más adelante que para evitar que el conocimiento de los individuos

quede aislado y que esté disponible para los procesos de desarrollo del conocimiento en
los grupos, se deben cumplir ciertas condiciones. Sólo donde hay interacción y comu-

nicación, transparencia e integración, el conocimiento individual puede convertirse

en conocimiento colectivo, el cual a su vez influye en el primero.

Interacción
Comunicación
Transparencia

Integración

Grupo / organización Individuo

13. Probst, Gilbert; Raub, Steffen y Romhardt, Kai. Ob. cit., páginas 145 y 146.
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El gráfico precedente, inspirado en la obra mencionada de Probst y
otros autores, intenta mostrar que el proceso de compartir el conocimiento
tiene una doble dirección, del individuo al grupo o a la organización, y vice-
versa. No existe el compartir en una sola dirección, o al menos no debiera
existir a fin de que sea provechoso para ambos, individuo y organización.

Sin comunicación entre los poseedores individuales del conocimiento no puede

haber comparación de las ideas y experiencias de cada persona con las otras. En las
organizaciones donde existen problemas importantes en la comunicación

-entre personas, entre departamentos, etc.- se observa además dificultad

para desarrollar proyectos conjuntos y soluciones eficaces para sus clientes.
Continuando con la obra mencionada, nos parece interesante una refe-

rencia que hace sobre aquello que es estratégico y aquello que no lo es, y es-
to una vez más difiere de una organización a otra. Hemos sostenido muchas
veces que no es posible copiar los modelos de otras organizaciones y adoptar-
los como propios; que los modelos de competencias y, en este caso en parti-
cular, los patrones a seguir en materia del desarrollo del talento humano, de-
ben ser diseñados en función de la propia organización, de sus objetivos, de
sus valores y, por qué no, de su esquema o modelo de competencias, siempre
que este haya sido definido en función de la misión y visión de la empresa.

Matriz de las estrategias del conocimiento

Probst y otrosi4 proponen la utilización de una matriz de competencias uti-
lizando para ello dos ejes: el conocimiento que permite superar a los com-
petidores, y el uso actual del conocimiento interno. A partir de allí crean
cuatro cuadrantes.

Creo que es importante destacar, respecto del gráfico siguiente, algunos
conceptos, tales como que aquellas competencias que no son relevantes o es-
tratégicas (competencias sin valor) puede ser más conveniente contratarlas
fuera de la organización o subcontratarlas, y retener las competencias funda-
mentales. En relación con los cuadrantes superiores, es importante resaltar que
las competencias que dan impulso deben ser desarrolladas. De eso trata esta
obra, de desarrollar las competencias fundamentales, las que dan impulso a la

14. Probst, Gilbert; Raub, Steffen y Romhardt, Kai. Ibíd., página 56.
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Matriz de las estrategias del conocimiento

Alta Competencia no
utilizada

Competencia que

Supremacía en
conocimiento

Bajo

Bajo

da "impulso"

Desarrollar

Competencia sin Competencia
valor fundamental

Subcontratar

Uso del
conocimiento

Fuente: Probst, G.; Raub, S. y Romhardt, Kai. Ob. cit., página 56.

Retener

Alto

estrategia. En la perspectiva del individuo, cada persona puede querer desa-
rrollar aquellas competencias que más le interesan o aquellas que le agraden
por un motivo u otro; en la perspectiva de la organización el enfoque debe ser
diferente, orientándose a la estrategia organizacional.

A aquel que tome la obra de Probst (y otros) le parecerá que la estamos
mencionando un tanto desordenadamente, ya que ahora haremos referen-
cia a algo que ellos citan en páginas anteriores a las que veníamos refirién-
donos; pero nos parece importante relacionarlo con nuestro trabajo en un
orden diferente. Al mencionar la evaluación del conocimiento, los autores
mencionados15 marcan la necesidad de fijarse objetivos de conocimiento, y
evaluarlo. Dicen además que, a diferencia de los asuntos relacionados con
las finanzas, los referidos al conocimiento no pueden medirse a través de ín-

15. Probst, Gilbert; Raub, Steffen; Romhardt, Kai. Ibíd., página 34.
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dices y, por lo tanto, es necesario buscar nuevos caminos para hacerlo. Pre-

sentan un gráfico muy ilustrativo de los por ellos denominados pilares de la

administración del conocimiento y sus interrelaciones.

Pilares de la administración del conocimiento

Objetivos del
conocimiento

Identificación del
conocimiento

Desarrollo del `Compartir y distribuir
conocimiento conocimiento

Fuente: Probst, Gilbert; Raub, Steffen y Romhardt, Kai. Ob. cit., página 34.

Utilización del
conocimiento

La obra de Probst y otros autores hace foco en el conocimiento en ge-
neral, que incluye el tema de competencias; en cambio, este trabajo está
orientado específicamente al desarrollo del talento humano basado en las
competencias. Sin embargo, las bases de ambas obras son las mismas. Las or-
ganizaciones deben fijarse objetivos de competencias, al definir el modelo
que les permitirá alcanzar sus objetivos y estrategias organizacionales, y de-
ben evaluar las competencias de sus colaboradores, tarea que se realiza por
varias vías (como ya hemos visto en el capítulo 4), en especial cuando se eva-
lúa el desempeño.

En el gráfico precedente se mencionan conceptos derivados de las "bue-
nas prácticas de Recursos Humanos", como la retención del conocimiento
que se realiza a través de conservar al personal clave para la organización.

Evaluación del
conocimiento

Retención del
conocimiento
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Otro elemento a destacar en este gráfico es el que menciona el "desarrollo
del conocimiento" junto con "compartir y distribuir el conocimiento". Estos
dos aspectos son de vital importancia en materia de desarrollo del talento hu-
mano: desarrollo en sí mismo, como hemos visto en capítulos anteriores, y
compartido, como estamos viendo en este.

Una sección para las personas en la intranet

Respecto de lo que nos atañe (los recursos humanos), se sugiere incluir en

la intranet una sección denominada "People" o "Gente", donde mediante

una clave de acceso cada empleado encuentre información relacionada con
su performance y cómo hacer para mejorarla. En muchos casos se incluyen
también las denominadas guías de desarrollo. Lo veremos en forma detalla-
da más adelante.

La intranet

- - -------- ---
Normas y políticas 1 j suenas prác
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No es nuestro propósito tratar el tema de la gestión del conocimiento
en toda su amplitud, sólo nos referiremos a uno de los conceptos que usual-
mente lo integran: todo lo relacionado con el desarrollo de competencias
del personal.

¿Cómo integrar o diseñar una sección "People" o "Gente" en la intranet?
Les daremos algunas ideas en el capítulo 8, destinado a presentar algunos aspec-
tos de orden práctico; de todos modos, el foco estará siempre puesto en atender
el tema objetivo de nuestro trabajo: el desarrollo de competencias, mientras que
una sección de intranet debe atender todos los aspectos. En una apretada sínte-
sis, algunas de las temáticas que deben integrar esta sección son:

• Políticas de recursos humanos.
• Normas y procedimientos en relación con el personal, desde horarios

hasta días feriados.
• Noticias sobre la organización, en especial aquellas que se relacionan

de alguna manera con sus empleados y con la comunidad.
• Noticias de índole social sobre los empleados: cumpleaños, aniversa-

rios, bodas, nacimientos, premios obtenidos por el personal o por sus

familiares directos, etcétera.

• Cartelera con oportunidades laborales: programas de job posting, de
referidos, etcétera.

• Ofertas de capacitación y entrenamiento, financiadas o no por la or-
ganización. Esta sección estaría destinada tanto a temas de conoci-
miento como de competencias.

• Sección para que los empleados publiquen todo tipo de noticias o
anuncios (por ejemplo, la venta de un automóvil o un inmueble).

• Resultados de encuestas de clima laboral.
• Biblioteca, tanto física (donde los libros deberán ser retirados me-

diante algún esquema de préstamo) como virtual.
• Programas de tutoría.
• Las guías de desarrollo, donde se incluirán acciones tendientes al de-

sarrollo de aquellas competencias definidas como estratégicas para la
organización. Pueden ser todas, tanto cardinales como específicas, o
sólo alguna/s de ellas. El acceso a estas guías puede ser irrestricto (es
decir que el conjunto del personal pueda acceder a todo el material),
o restringido (es decir que la persona pueda acceder sólo al material
referido a la/s competencia/s que se relacionan con su puesto).
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La intranet : cada empleado posee una sección personal

empleados amversa °ios lub de am

<osul

a P

• Una sección personal para cada uno de los empleados, a la cual se ac-
cede mediante una clave. En el gráfico precedente la hemos denomi-
nado "Mi sección". Algunas sugerencias de temas que podría incluir:

- Descripción del puesto que el empleado ocupa.
- Las competencias requeridas para el mismo, con su definición y

apertura en grados.
- Las evaluaciones de desempeño, tanto la última como las anteriores.
- Recomendaciones al empleado para que mejore su desempeño.
- Sugerencias de lecturas, entrenamiento, coaching, etcétera.
- Acceso a las diferentes secciones que requieran clave de acceso, ta-

les como material confidencial o guías de desarrollo para compe-
tencias relacionadas con el puesto de trabajo actual de la persona
u otra posición a la que podría acceder en el futuro.

- Un apartado para que cada uno lleve un plan personal, que debe-
ría ser protegido del acceso de otras personas y destinado al uso ex-
clusivo del empleado.
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Todo lo que tenga que ver con las personas deberá figurar en esta sec-

ción de la intranet. Desde ya, este será el lugar para que el empleado en-

cuentre información sobre las competencias necesarias para tener éxito en

su puesto de trabajo (descripción del puesto o job description). Algunas
compañías no presentan con libre disponibilidad las descripciones de pues-

tos; en estos casos, cada individuo sólo tiene acceso a la propia y a algunas

que puedan ser de su interés, por ejemplo, la de aquellos puestos a los que

potencialmente podría acceder (por ejemplo, la posición de su jefe y otras
relacionadas con su nivel).

Además, la persona debe tener acceso a sus evaluaciones de desempe-

ño, a fin de compararlas con lo esperado por la organización. Esta compa-
ración será indispensable para poner en marcha la voluntad del individuo

de encarar su autodesarrollo. No es correcto esperar que una persona desee

desarrollar una competencia si no sabe que debe hacerlo.
Si la empresa dispone de prácticas como job posting (o autopostula-

ción), o esquemas de referidos (con o sin premios), la publicidad de vacantes
será realizada a través de la intranet. El job posting permite la postulación del
personal de la misma organización a vacantes abiertas, y el sistema de referi-
dos permite la presentación de personas a través de miembros de la organiza-
ción (en este caso se entiende que se trata de individuos que según el crite-
rio del empleado son interesantes como futuros integrantes de la compañía).

El empleado, como ya hemos dicho, debe conocer las competencias
que su puesto de trabajo requiere para ser desempeñado con éxito; o sea,
aquellas competencias que debe poseer o la empresa espera que posea (des-
cripción del puesto o job description). Asimismo, cada empleado debe co-
nocer su evaluación de desempeño y qué se espera de él. A partir de esta in-
formación, la organización debe orientar al empleado respecto de los cursos
de acción generales (es decir, para desarrollar la competencia "x" se dispo-
ne de los cursos de acción "y", "z", etcétera).

Nos interesa volver a sugerir que el área de intranet destinada al perso-
nal debe ser amigable y de fácil acceso y lectura. La sección personal de ca-
da empleado debe permitir que, con alguna limitación de capacidad si se
considera necesario, este guarde allí sus archivos personales, para que sienta
a la sección como suya. Si en el mismo lugar en el que toma nota de las ne-
cesidades de capacitación y confecciona su plan de acción para mejorar,
guarda la foto de un ser querido o de su mascota, la persona sentirá que to-
do lo que allí figura es más suyo, le pertenece. Intentar que esto suceda no es
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(vale aclararlo) manipular a las personas; todo lo que tenga que ver con el
crecimiento personal es para el individuo, le pertenece, por ello la asociación
con las cosas de tipo personal es pertinente. La capacitación de una persona,
su crecimiento en materia de competencias, aunque sea sugerido por la orga-
nización, por un jefe o un tutor, y aunque la recomendación provenga de un
superior no muy apreciado, es, en todos los casos, patrimonio del individuo.

La sección "People" o "Gente" de la intranet deberá destinar un área al

desarrollo de competencias, como parte de su oferta de contenidos. Se sugie-

re incorporar las guías de desarrollo, cuyos usos describiremos en el punto si-
guiente. Para concluir la explicación un tanto somera que estamos haciendo
sobre la sección personal de cada empleado, diremos que en esta se debe es-

tablecer un link que conecte con las guías de desarrollo para las competencias
que el empleado deba desarrollar, requeridas por el puesto que la persona
ocupa o que eventualmente podría ocupar en un futuro. Las guías de desarro-

llo deben integrar la información disponible para el empleado, como una for-

ma de ayudarlo a mejorar sus competencias, siempre en función de las que la
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organización espera que posea en relación con sus necesidades. Esto es lo que
en nuestra metodología hemos denominado "autodesarrollo dirigido".

Has ingresado en la sección personal de

YO

Conozca los distintos caminos sugeridos para el
desarrollo de competencias

GUIAS DE DESARROLLO : TRABAJO EN EQUIPO

Deportes Actividades

Lecturas Películas Referentes

Las guías de desarrollo dentro de la gestión
del conocimiento

Si bien las guías de desarrollo se asocian básicamente con el autodesarrollo,
en nuestra opinión tienen otros usos adicionales, como se ha visto en el capí-
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Lulo anterior. Si bien hemos desarrollado el tema de gestión del conocimien-
to o Knowledge Management asociado con bases de datos y tecnología, y es a
través de esta que nos imaginamos la mejor difusión de las mencionadas guías,
no es imprescindible contar con este tipo de recursos tecnológicos . Una em-
presa puede no contar con intranet y de todos modos utilizar guías de desa-
rrollo de competencias para fomentar el autodesarrollo de sus empleados.

Hemos descrito con anterioridad cierta información relacionada con las
personas que debería integrar la sección "People" o "Gente " de una intranet.
En este sentido , hemos dicho que cada empleado debe conocer las competen-
cias que su puesto de trabajo requiere para ser desempeñado con éxito y que,
por lo tanto , él mismo debe poseer (descripción del puesto ojob description).

Además, cada empleado debe conocer su evaluación de desempeño y
qué se espera de él, información que en todos los casos recibirá de manos
de su jefe . En base a esto , debe brindarse a los empleados cursos de acción
generales para el desarrollo de las competencias requeridas (es decir, para
desarrollar la competencia "x" se dispone de los cursos de acción "y", "z",
etc.). En el capítulo siguiente presentaremos un ejemplo práctico sobre qué
debe contener la sección personal de cada uno de los empleados en la in-
tranet . Consideramos que la importancia de todo esto radica en que si una
persona no conoce qué se espera de él (lo requerido ) y, en una segunda ins-
tancia, cuál es su grado de desarrollo en cada competencia, no podrá deci-
dir realizar acciones para su autodesarrollo . Para fomentar el uso de las
guías de desarrollo , el punto de partida es informar a cada persona acerca
de estos dos ítems : lo requerido por el puesto en materia de competencias,
y su respectiva evaluación . Si la persona conoce la brecha o gap entre lo re-
querido y su evaluación , a partir de eso podrá decidir, si lo desea , empren-
der acciones para mejorar en materia de competencias.

En función de lo antedicho , nuestra propuesta es que en la sección des-
tinada a las personas , dentro de la intranet , se pongan a disposición de los
empleados sugerencias para el desarrollo de competencias (guías de desa-
rrollo ), tal como hemos visto en el capítulo anterior.

Al diseñar el sistema se deberá elegir entre dos opciones : que permita
el acceso del personal a las guías de desarrollo de todas las competencias, o
que este acceso sea restringido a aquellas guías que sean pertinentes según
el puesto de trabajo ocupado por cada empleado.

Si un empleado debe encarar el desarrollo de una o varia s Competen-

cias (por ejemplo , porque la evaluación de desempeño así lo sugiere, o por-
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que la persona está en un plan de sucesión, o por cualquier otro motivo),
además de esperar que el empleado realice acciones para su autodesarrollo
la organización puede y debe encarar otros caminos. Por ejemplo, asignarle
un tutor o un coach e incluirlo en actividades de codesarrollo. Cuando una
persona debe desarrollar una competencia, lo más adecuado será encarar
varias acciones de manera simultánea.

¿Qué información puede incluir la organización en su intranet, en ma-
teria de desarrollo de competencias? Hemos destinado el capítulo 8 a pre-
sentar un ejemplo. Sin embargo, si la empresa no dispone de una intranet
se puede buscar otra vía de comunicación, a fin de que la misma informa-
ción llegue, de todos modos, a los empleados, para lograr el objetivo pro-
puesto: el autodesarrollo de competencias.

Desarrollo de competencias:
¿práctica individual u organizativa?

Hemos mencionado varias veces que una organización no puede desarrollar
sus competencias si antes este desarrollo no se produjo de manera individual
entre los empleados, pero es igualmente cierto que aun con desarrollo indivi-
dual muchas veces no es posible lograr el desarrollo organizacional. Las orga-
nizaciones deben manejarse con estas dos realidades.

El desarrollo de competencias, tal cual lo planteamos en esta obra y,
usualmente, a los clientes de nuestra consultora, tiende al desarrollo de
competencias en las dos direcciones: como parte del capital individual, y co-
mo parte del capital organizacional.

En una obra anteriormente mencionada de la española Pilar Jericó1fi, la
autora hace referencia a la creación del talento organizativo y dice que este
se logra de dos maneras:

• Seleccionando a profesionales con capacidades, potencial de acción y compro-
miso acorde con lo que la empresa necesita y puede gestionar.

• Generando un entorno organizativo, que cree valor al profesional, y que lo mo-
tive a aportar y a continuar en la empresa. Y esto se alcanza, básicamente, re-
forzando su compromiso con la organización a través de las políticas de reten-
ción del talento.

16. Jericó, Pilar. Gestión del talento. Prentice Hall, Pearson Educación, Madrid, 2001.
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Si bien ya hemos planteado el insoslayable papel de la decisión del pro-
pio individuo en el desarrollo de sus competencias, desde un punto de vista
organizativo el enfoque es e: siguiente.

El desarrollo de competencias a nivel organizativo

Identificar
comportamientos

deseados

Verificar las
capacidades
del empleado

Estructurar
un entorno

favorable para .

el aprendizaje

La organización debe definir un comportamiento deseado o esperado,
para toda la empresa y/o para una posición en particular. A continuación,
debe realizar la evaluación de las capacidades de los individuos, que pueden
ser consideradas tanto desde el comportamiento individual como desde el
grupal (dentro de la organización); y a continuación debe generar un en-
torno favorable para el aprendizaje, para lo cual ya hemos sugerido una se-
rie de variantes en este mismo capítulo, que retomaremos más adelante, en
otras partes de este trabajo.

Si el desarrollo de competencias parte de los comportamientos desea-
dos por la organización, estará dentro de las pautas organizativas, aunque el
desarrollo sea de tipo individual para luego darse una aplicación de tipo or-
ganizacional.

Para que el desarrollo individual pueda producirse deben verificarse
varias condiciones:

• Desde la organización, un entorno favorable para el aprendizaje.
• Desde el individuo, como ya vimos, algún grado de la competencia a

desarrollar, y su propia decisión de lograrlo.

Para que luego estas competencias puedan ser utilizadas, aprovecha-
das por la organización, debe generarse a su vez un entorno organizativo
favorable.
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En una oportunidad, hablando con un periodista sobre el desarrollo de
competencias, tomamos como ejemplo la de "Empowerment". Decía nues-
tro interlocutor: el empowerment lo da la propia organización, y es absolutamen-
te cierto; pero si una persona no tiene, además, la competencia "Empower-
ment" (si la empresa tuviese un buen sistema de selección no habría
ingresado a ella), podrá cortar la cadena del empowerment no transmitién-

dolo hacia abajo. Si, en el caso contrario, en una compañía que no trabaja
bajo un esquema de empowerment ingresa una persona con un grado alto
de esta competencia, este individuo podrá modificar el estilo de conducción
de él hacia abajo y sufrir la falta de delegación de sus jefes.

Para un correcto desarrollo y aplicación de las competencias debe dar-
se un proceso bidireccional.

El desarrollo de competencias a nivel organizativo

Identitlcar '- Yeritíca, as
zomportamientos -r capacidades -=,-O

deseados del empleado 1

Estructurar
ún entorno
vmabte para
aprendizaje

Sólo ss pas5b e si la persona lo sea.

Pero el deseo solo no es suficiente

El desarrollo de competencias a nivel organizativo

las personas aplican sus capacidades
dentro de un entorno organizativo favorable

rednioa;,

4 Organización

En el gráfico precedente hemos tratado de mostrar los dos procesos,
partiendo del organizativo, donde primero se definen los comportamien-
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tos deseados y se evalúan las competencias (capacidades) de los individuos,
para luego fijar cursos de acción dentro de un entorno favorable.

Una vez que se ha fijado un plan para el desarrollo de competencias,
se debe hablar con el interesado al respecto para lograr su involucramien-
to. Podemos concluir entonces, sin dificultad, que estamos ante un camino
de doble vía: la persona debe estar motivada para lograr el cambio, desear
cambiar sus comportamientos, y por parte de la organización se debe brin-
dar un entorno favorable para que este cambio se produzca.

Desde una perspectiva individual, dentro o fuera de una organización,
una persona puede desear desarrollar sus competencias para acceder a otra
posición, de mayor nivel o diferente. Una persona que trabaja en el área de
Producción puede desear pasar a Ventas, o un empleado administrativo pa-
sar al área de Prensa y Comunicaciones. Si una persona está trabajando en
una organización y desea pasar a otra, podrá analizar las competencias re-
queridas por la organización a la cual desea acceder e intentar desarrollar
dichas competencias para lograr su objetivo. Será muy difícil disponer de
las descripciones de puestos y competencias de una organización cuando

Puesto actual - Puesto deseado

Puesto

deseado

Puesto
actual

¿Qué debo
hacer para
cubrir
la diferencia?

¿Qué acciones
deben
emprenderse?

Determinar cuáles
• conocimientos

• destrezas o habilidades
• competencias

son requeridos para el puesto deseado.
Usted encontrará esta información en el perfil
del puesto al cual quiere acceder o en los
anuncios de empleo.

..................... ................ ............ .............................. ........... ............



La gestión del conocimiento y el desarrollo de competencias 311

no se pertenece a ella, pero la persona interesada podrá inferir al respecto,
por ejemplo, a través de la redacción de los anuncios de empleo.

En relación con un puesto deseado, un análisis dirigido tan sólo a las
competencias requeridas podría ser incompleto, porque quizá la persona
deba desarrollar, además, conocimientos. El individuo deberá sopesar en
su análisis toda la información disponible. Si el puesto deseado es dentro
de su propia organización y en base a la cultura de esta, podrá buscar apo-
yo o información en el área de Recursos Humanos, en su tutor (si dispone
de él), o en algunos casos en su jefe o en el jefe de este. Si la cultura de la
organización es de tipo abierta, podrá, también, dirigirse al jefe de la posi-
ción a la cual desea acceder. En todos los casos, la información buscada ser-
viría para analizar el gap o brecha entre la situación actual del individuo y
aquella a la cual desea acceder.

En una situación como la descripta, las guías de desarrollo le darán al in-
dividuo, aun sin que disponga de un tutor, abundante información para de-
cidir qué acciones emprender para lograr su objetivo.

El esquema planteado en el gráfico precedente muestra una situación
posible de una persona que obtiene información sobre un puesto a través
de la intranet de su empresa o a través de un anuncio de oferta de empleo,
dentro de su propia organización o de otra empresa del mercado. Con la in-
formación disponible, deberá luego decidir qué acción realizará en materia
de desarrollo de competencias.

Retención del conocimiento

Sin que sea nuestro prop-ósito desalentar a nadie, debemos decir que una
vez que se hayan desarrollado las competencias la tarea aún no habrá termi-
nado: el desarrollo debe ser continuo. El paralelo con el desarrollo de cono-
cimientos, en este aspecto, es pertinente. Si bien aquellos que naturalmen-
te poseen una competencia habitualmente no la modifican, cuando el
incremento de la misma es producto del trabajo personal se recomienda
continuar trabajando sobre ella.

En la obra Administre el conocimiento17 dicen sus autores, no con relación
a la temática de esta obra sino al tema específico de los conocimientos, que

17. Probst, Gilbert; Raub, Steffen y Romhardt, Kai. Ob. cit., página 32.
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las competencias, una vez adquiridas, no están de manera automática disponibles pa-
ra siempre. La retención selectiva de información, documentos y experiencias requiere
administración . Las empresas se suelen quejar de que una reorganización tuvo como
costo parte de su memoria, por lo tanto la selección, almacenamiento y actualización
cotidiana del conocimiento deben ser estructurados con mucho cuidado . De no ser de
este modo, se puede perder experiencia valiosa. La retención del conocimiento depende
del uso eficaz de una amplia gama de medios de almacenamiento en la organización.

Así como se debe cuidar el conocimiento , debe cuidarse también que
no se pierda el desarrollo alcanzado en materia de competencias. Para ello
las organizaciones deberán preparar planes efectivos al respecto.

Un último comentario: el desarrollo de competencias tiene que ver tan-
to con los profesionales en relación de dependencia como con aquellos que
practican el autoempleo.

Hay una idea generalizada acerca de que estos temas, como el que nos

ocupa en esta obra, sólo tienen que ver con las organizaciones, entendien-

do por estas -en general- a las empresas con fines de lucro y, en otro error

generalizado, a las grandes compañías. Sin embargo, esta apreciación no es

correcta.

¿Cuántas veces usted ha pensado o dicho que un arquitecto es muy
creativo, que un médico cirujano soporta muy bien un trabajo de mucha
presión, que un deportista es perseverante, que la vendedora de la óptica in-
terpretó sus deseos antes que usted hablara, etcétera? Al hacer estas afirma-
ciones ha mencionado competencias; usted admira en estas personas competen-
cias, no conocimientos. Desde ya, tanto el arquitecto como el médico
deberán conocer los aspectos técnicos de su profesión, al igual que el depor-
tista o la vendedora. Pero la diferencia entre un médico cirujano y otro se-
rá la tolerancia a la presión en el momento mismo de la operación, junto
con su habilidad para operar.

En síntesis, el concepto de competencias tiene que ver con la totalidad de
las actividades; con personas que trabajan en relación de dependencia, profe-
sionales independientes o trabajadores bajo la modalidad de autoempleo, sin
olvidarnos de otros tipos de actividades, como las artísticas o las deportivas.
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SUMARIO
LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL DESARROLLO

DE COMPETENCIAS

3 El denominado Knowledge Management (KM) es una herramienta -usualmente una in-
tranet- que permite a una organización compartir el conocimiento, generalmente a tra-
vés de gigantescas bases de datos que lo contienen. El KM es frecuente en organiza-
ciones donde el conocimiento se convierte en la llave del negocio (por ejemplo, las
grandes firmas consultoras transnacionales, los centros de investigación o de salud).
El propósito fundamental: compartir experiencias positivas y negativas para que sean
utilizadas cuando sea necesario, así como ofrecer una actualización continua de cono-
cimientos relacionados con el negocio o la actividad principal de la organización.

3 Para Karl Popper los tres mundos son: 1) el mundo de los objetos físicos o de los es-
tados físicos; 2) el mundo de los estados de conciencia o de los estados mentales, y
3) el mundo de los contenidos de pensamiento objetivo. ¿Por qué citar a Popper y sus
mundos en una obra sobre desarrollo del talento humano? La relación es directa: para
pensar cómo interrelacionar una base de conocimientos -por ejemplo, una intranet-
con la vida cotidiana en las organizaciones.

3 Esto último sólo se logrará cuando alguien ingrese a la intranet y ponga en uso el co-
nocimiento disponible. Los profesionales de Recursos Humanos o Capital Humano de-
berán diseñar acciones para generar interés en el uso de la información allí expuesta.
Asimismo, hay que generar conciencia para que todos alimenten la base de datos con
experiencias e información que puedan ser útiles a otros.

3 Una sección para las personas en la intranet: se sugiere incluir una sección denomi-
nada "People" o "Gente", para que mediante una clave de acceso, cada empleado en-
cuentre información relacionada con su performance y cómo hacer para mejorarla.

3 Si bien las guías de desarrollo se asocian básicamente con el autodesarrollo, tienen
otros usos, como se ha visto en el capítulo anterior. Igualmente, si bien hemos desa-
rrollado el tema de gestión del conocimiento asociado con bases de datos y tecnolo-
gía, contar con estos recursos no es imprescindible. Una empresa que carezca de in-
tranet puede, de todos modos, utilizar guías de desarrollo de competencias para
fomentar el autodesarrollo de sus empleados.

3 Desarrollo de competencias: ¿práctica individual u organizativa? Una organización no
desarrolla sus competencias sin el desarrollo individual de las mismas, pero es igual-
mente cierto que aun con desarrollo individual muchas veces no es posible lograr el
desarrollo organizacional. Las organizaciones deben manejarse con estas dos realida-
des. El desarrollo de competencias es un proceso de dos direcciones: las competen-
cias como un capital individual y como un capital organizacional.

3 Retención del conocimiento. Una vez que se hayan desarrollado las competencias, la
tarea aún no habrá terminado: el desarrollo debe ser continuo.

3 Un último comentario: el desarrollo de competencias es aplicable tanto a los profesio-
nales en relación de dependencia como a los que trabajan bajo la modalidad de
autoempleo.



Capítulo 8
Cómo armar una sección en su intranet
para el desarrollo de competencias

La integración en un ambiente web

Procesos,
normas,

rocedimientos?-p

pleado de su departamento para que lo administre. 1

•• MetodoIUFIa
r^z...........

• Perfiles individuales
de competencias

• Evaluaciones de
competencias

• Cómo desarrollar
competencias

• Materiales
formativos

Chats, .................................

toros

• Si su empresa no posee una intranet, tenga en cuenta que sólo
presentamos un esquema conceptual que usted podrá llevar a
cabo a través de otra presentación; por ejemplo, preparando en
su ordenador un esquema como el planteado para luego impri-
mirlo en dos o tres juegos que tendrá disponibles para ser con-
sultados por los empleados tantas veces como ellos lo deseen.

• Si desea establecer niveles de autorización, el esquema puede
funcionar del mismo modo, e incluso podráinstruir a un em-

Know-how:
• Soluciones a

^\\ problemas específicos



En este capítulo se tratarán los siguientes temas:

a Cada empleado debe conocer como mínimo la descripción dei puesto
de trabajo que ocupa
Ejemplo de una competencia y sus grados
Opcionalmente se puede autorizar que cada empleado conozca,
además, las competencias de aquellos puestos a los cuales podría
aspirar en su carrera

-^ El empleado debe conocer las competencias y el grado requerido por
su puesto de trabajo
Cada empleado debe conocer sus evaluaciones de desempeño

-^ Cada empleado debe tener acceso a los informes de su tutor o mentor
sobre sus puntos fuertes y débiles

-3 La organización debe sugerir a todos los empleados posibles cursos de
acción

-^ Nuestra propuesta incluye diversos caminos para el autodesarrollo
-^ "Trabajo en equipo". Definición de la competencia
9 Deportes en los que se desarrolla "Trabajo en equipo"

Actividades extracurriculares en las que se desarrolla "Trabajo en
equipo"

-^ Lecturas en las que se desarrolla "Trabajo en equipo"
-^ Películas donde se desarrolla "Trabajo en equipo"

Personas referentes que han desarrollado "Trabajo en equipo"
"Ética". Definición de la competencia

-^ Deportes en los que se desarrolla "Ética"
-^ Actividades extracurriculares en l as que se desarro lla "Ética"

Lecturas en las que se desarrolla "Ética"
-^ Películas donde se desarrolla "Ética"
-^ Personas referentes que han desarrollado "Ética"
-^ Un modelo de una sección individual para cada empleado en la

intranet de la organización



316 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO BASADO EN COMPETENCIAS

Cada empleado debe conocer como mínimo la descripción del
puesto de trabajo que ocupa

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Datos básicos

• Organigrama

• Síntesis del puesto

• Responsabilidades del puesto

• Requisitos del puesto

• COMPETENCIAS:

Cardinales

Específicas /

4 competencias
cardinales

6 competencias
específicas

El número de competencias por cada posición es arbitrario; nuestra propuesta es que siempre se trate de
un número razonable. Habitualmente aconsejamos definir 10 competencias para cada puesto, por ejemplo
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Ejemplo de una competencia y sus grados

Iniciativa

Es la predisposición a actuar proactivamente y a pensar no sólo en lo que hay que ha-
cer en el futuro. Los niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas en
el pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones a problemas.

Capacidad para anticiparse a las situaciones con una visión de largo plazo; actúa para crear
oportunidades o evitar problemas que no son evidentes para los demás. Habilidad para ela-
borar planes de contingencia y ser promotor de ideas innovadoras.

1-^
Capacidad para adelantarse y prepararse para los acontecimientos que
pueden ocurrir en el corto plazo, crear oportunidades o minimizar proble-
mas potenciales. Habilidad para evaluar las principales consecuencias de
una decisión a largo plazo; ser ágil en la respuesta a los cambios y aplicar
distintas formas de trabajo con una visión de mediano plazo.

Capacidad para tomar decisiones en momentos de crisis, tratan-
do de anticiparse a las situaciones que puedan surgir. Habilidad
para actuar rápida y decididamente en una crisis, cuando lo nor-
mal sería esperar, analizar y ver sí se resuelve sola. Capacidad
de tener distintos enfoques para enfrentar un problema.

Capacidad para abordar oportunidades o proble-
mas del momento, reconocer las oportunidades
que se presentan y, o bien actuar para materia-
¡izarlas o bien enfrentarse inmediatamente con
los problemas.

Nota: en este rango , el GRADO D no indica ausencia de la competencia,
sino que está desarrollada en el nivel mínimo.
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Opcionalmente se puede autorizar que cada empleado
conozca , además , las competencias de aquellos puestos a los

cuales podría aspirar durante su carrera

Descripción de un puesto de un nivel superior

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

• Datos lhásícos
• Oranigrama
• Síntesis del puesto
• Responsabilidades del puesto

• Requisitos del puesto

• COMPETENCIA
Cardlinales A
Específicas

1
1

6 competencias
específicas C

O I[11 cI 1

Descripción de un puesto de su mismo nivel , de otra área

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

• Datos básic
• Organigrama
• Síntesis del puesto

• Responsabilidades del pue
n Requisitos del puesto

COMPETENCIAS
C ,l la e5ar ..n
Específicas
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El empleado debe conocer las competencias y el grado
requerido por su puesto de trabajo (eventualmente, de los

otros para los que cuenta con autorización)

Las competencias deben presentarse con una definición tanto de la competencia en si como del grado
requerido. No basta una palabra para designar la competencia; por ejemplo, "Liderazgo" deberá consignare
también su definición, e igualmente, no alcanza l letra para definir el grado (por ejemplo A o 8): también
deberá consignarse una definición explicativa del mismo.
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Cada empleado debe conocer sus evaluaciones de desempeño

GAP

Comen tarios:
Oioioioioioioioioioioioioioioioioiuoittoijtoíttoiu oid,toitroioio

oioioioioioiOioioioi(iicioioioioiOizloilta:?rciuoí' Iitl(^inir)'

ioioi:loitlo,:l0illoille; 01 o

GAP (brecha )
010 i0iúoiU0UMiu0 1liOiU.oi7101<lio

Requerido

lololUO!ilolllolllolllotllolltolO O

»01o1?loilto'ito1i/OIUOiUoiZlololO

loli"'i;loillolllo¡lío illo/Za'olltoi0ió,
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Cada empleado debe tener acceso a los informes de su tutor
o mentor sobre sus puntos fuertes y débiles

De ese modo podrá realizar su propio seguimiento respecto de los obje-
tivos a alcanzar. La organización puede diseñar un esquema de tutorías

o mentoring para ayudar en el desarrollo de competencias

Nombre del tutor : ............ . ............... . ................ ... ................ ... ................... . ........

Nombre de la persona bajo tutoría :.., Francisco Olivares.......................................................

Posición que ocupa : .... . ....... . ........ ... ........ ... .................. . .....................................

Fecha de la entrevista :......./......./.......

Breve comentario sobre la actuación de la persona bajo tutoría
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Puntos fuertes (formación en conocimientos y competencias)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Puntos débiles (formación en conocimientos y competencias)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Inquietudes de la persona bajo tutoría en relación con su carrera profesional:
proyectos en los que participa , proyectos en los que querría participar, etc.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Compromiso asumido por el tutor con relación al desarrollo profesional en el período
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Comentarios
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Fecha de la próxima entrevista :......./......./.......

Firma del tutor : ........... . ..... . ...................... .. .... .

Firma de la persona bajo tutoría ......................
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La organización debe sugerir a todos los empleados
posibles cursos de acción

Nombre de la
competencia y

una
breve

descripción

Se pueden exponer todas las competencias
de la organización, restringiendo el acceso a
mayor detalle de información (ver página
siguiente) según el nivel de autorización
permitido.

Icono que permite solicitar mayor
información ; en este caso , para el desarrollo
de la competencia.

Competencias cardinales (nuestra sugerencia : 4 de ellas)

Nombre de la
rompelepcta y

tle nlpclbn

Nombra. tlela hombre de la Nnrobre tle I-
E . p3 w^ ira

b e ^ b e q breve
d 'IK.IbN 'I É d flpcfdo 7 descrlpclón

Competencias específicas (el número varía de organización en organización según
la complejidad de la misma , el número de puestos, etc.)

No de la N„mbro de w ^ N mb ^ la }^ n n de w
pewnclay ( ^amp ren<wY I pet nc^ay ^ ). rr4 ta Iay.

d e hmva br re í} b
Fde ap+GÓn , des rlpclbn € vh `¡ d xrlpc.4o

Nombra dele
ompetenca y

bhve.

Nombre de le
dmpv ancra

oreos

desorlp0Wm

Nerebe de H Ne b es de-H
compe4ncáy ame.t.ee y

6 eve i bhse

Norybh de ta1 — lepcb y I

El autodesarrollo de competencias no reemplaza las acciones que cada organización desee encarar , a través
de sus planes de formación , para e l desarrollo de competencias.
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Nuestra propuesta incluye diversos caminos
para el autodesarrollo

El autodesarrollo plantea múltiples caminos:

Actividades
extracurriculares

A continuación encontrará información para el desarrollo de las siguientes
competencias:

3 Trabajo en equipo
3 Ética

Hemos tomado sólo dos casos : uno "clásico" como es "Trabajo en equipo " (no por ello
menos necesario ) y, en las antípodas , otra competencia que muchos dicen que no se
puede desarrollar , como "Ética". Si bien la ética se encuentra dentro de los valores
personales , las organizaciones pueden promover el desarrollo de esta competencia.

En las páginas siguientes encontrará una versión resumida de las guías de desarrollo
para las dos competencias mencionadas.

Si desea conocer la investigación completa , escriba a : info@xcompetencias.com
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Trabajo en equipo

Definición de la competencia

Es la habilidad para participar activamente de una meta común, incluso cuando la co-
laboración conduce a una meta que no está directamente relacionada con el interés per-
sonal.
Supone facilidad para la relación interpersonal y capacidad para comprender la reper-
cusión de las propias acciones en el éxito de las acciones del equipo.

.........................................................................................................................................................................................
Fuente: Gestión por competencias. El diccionario, Ediciones Granica , 2003, 2004 página 210.

:............... .......................................... ........................ ...... ..... .............................................. ....... ............ .... .......................
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Deportes en los que se desarrolla Trabajo en equipo

: ...................................................................................................
Más allá de la importancia de las figuras individuales, el
buen desempeño a nivel grupal (el compañerismo, el res-
peto entre pares, el conocimiento y la consideración del rol
de los otros, el pasar la pelota en el momento adecuado y
a la persona adecuada, el responder a los pases con rapidez
y eficiencia, etc.) es un elemento fundamental para poder
alcanzar el objetivo común: anotar la mayor cantidad de
tantos posible, jugando limpiamente y respetando las re-
glas de juego.

Baloncesto

.................................................................

El handball es un deporte de reciente creación (aunque hay

expertos que señalan que sus orígenes se remontan a la an-
tigüedad).

La posibilidad de rotación, facilitada desde el mismo regla-
mento ("...durante el partido los reservas podrán entrar en
cualquier momento y de manera repetida, sin avisar al ano-
tador cronometrador, siempre que los jugadores a los que
sustituyen hayan abandonado el campo de juego...") es una
característica interesante a tener en cuenta.

Handball

...................................................................................................:
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Deportes en los que se desarrolla Trabajo en equipo

....................................................................................................

Fútbol

Fútbol femenino

El fútbol es uno de los deportes más evolucionados en la
actualidad, y uno de los más populares.
En esta actividad deportiva, claramente el rendimiento del
equipo coincide muy raras veces con la suma del potencial
de rendimiento individual de cada jugador.
Dependiendo de si los jugadores se complementan en sus
efectos, el rendimiento del equipo puede ser mayor o me-
nor a la suma del desempeño individual de sus integrantes.
En este sentido, la presencia del jugador que desempeña el
papel de líder puede multiplicar o potenciar la disposición
y capacidad de sus compañeros. O sea que el equipo está
sujeto a procesos dinámicos de grupo, y la cooperación y
el trabajo en equipo son requisitos indispensables para un
buen desempeño.

...................................................................................................

Para explicar la estructura de este deporte podríamos decir:
se juega "dos contra dos".
Sin embargo, pensaremos en este caso de la siguiente ma-
nera: se juega "dos para dos vs. dos para dos", pues la re-
lación entre los dos tenistas que se encuentren del mismo
lado de la red será uno de los elementos definitorios sobre
el que se generará el vínculo de juego con los otros dos de-
portistas (contrincantes).

Tenis "dobles"

................................. :..................................................................
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Actividades extracurriculares en las que se desarrolla
Trabajo en equipo

..................................

Conjunto de danza

..................................................................
La coordinación de movimientos no es tarea sencilla a la
hora de bailar en grupo. Organizarse adecuadamente entre
todos será la única manera de lograr la correcta ejecución
del baile. Armar prolijamente las diferentes coreografías
demanda muchos ensayos, esfuerzo y una gran concentra-
ción individual y grupal.

................................:.................................................................

El objetivo común en una orquesta es lograr la ejecución
de una melodía armónica, agradable, afinada. La melodía
sólo se conformará si se entrelazan correctamente los soni-
dos de distintos instrumentos y -por lo tanto- si cada mú-
sico aporta el sonido del suyo (que estará previamente afi-
nado) en el momento exacto y de la manera adecuada.

Integrar una orquesta

...................................................................................................:
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Actividades extracurriculares en las que se desarrolla
Trabajo en equipo

....................................................................................................

Integrar un coro 1

La voz es como un instrumento del propio cuerpo, y para
pertenecer a un coro hay que mantenerla en perfecto esta-
do. Sin embargo, este parece no ser el único requisito para
permanecer en él.
Participar de un coro no es lo mismo que ser cantante solis-
ta. Y la diferencia está, justamente, en el papel que desem-
peñan los otros en el cumplimiento del objetivo perseguido,
pues para poder entonar melodías afinadas, los integrantes
del coro deberán coordinar la tonalidad y el color de las di-
ferentes voces, ubicarse adecuadamente para no confundir-
se mutuamente en el momento de cantar, estar atentos a los
turnos de canto propios y ajenos, cumplir las consignas del
director, etcétera.

Relacionar actividades con públicos específicos

Tanto los deportes como las actividades eytracurrículares y hobbies deben estar pen-
sados para personas de diversas edades y preferencias : Por ejemplo , no a todos los Jó-

venes les gusta el deporte, o alguna persona puede Lener algún problema (conocido o

no por él mismo o los demás) por el cual no pueda practicar tal o cual actividad.

Se pueden incluir actividades ydeportes ligados específicamente con la organización
de que se trate, osu comunidad.

Facilitar, brindar soporte y ayuda

Incluir horarios y lugares donde se puedan practicar las distintas actividades y depor-

tes sugeridos, información acerca de cómo iniciarse en ellos (para aquellos que no los

hayan practicado antes), y demás sugerencias Útiles para incentivar su realización.

...................................................................................................
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Lecturas en las que se desarrolla Trabajo en equipo

.............................. .................................................................
Comentario

MANUAL DE TRABAJO EN
EQUIPO

Autor : WINTER, ROBERT S.
Editorial DÍAZ DE SANTOS

Edición 2000
148 páginas

Idioma español

El contenido de este manual proviene de la experiencia de
cientos de equipos de distintos países y pretende fomentar
el trabajo concentrándose concretamente en la labor de los
líderes y los facilitadores que trabajan diariamente con
equipos de empleados buscando mejorar los procesos.
El contenido del libro describe un modelo de mejora de
procesos, aunque se espera que cada equipo de trabajo
adopte este modelo considerando su propio contexto.
Los pasos del modelo que se exponen no son sólo un con-
junto de técnicas a seguir, sino que representan una disci-
plina estrechamente vinculada a los principios de la
Gestión de Calidad.

................................•..................................................................

Comentario

Este libro es una guía práctica para ayudar al equipo de tra-
bajo a enfrentar los problemas cotidianos.
Aborda las cuestiones fundamentales del liderazgo: por
qué resolver problemas es el trabajo por excelencia del di-
rectivo, cómo interpretar lo que la gente nos quiere decir,
cómo motivar al equipo de trabajo, cómo seguir el proce-
so y poder controlarlo.

CÓMO RESOLVER
PROBLEMAS EN EQUIPO
Autor: QUENTIN DE LA

BEDOYERE
Ediciones GRANICA

Colección MANAGEMENT
246 páginas

Idioma español
...................................................................................................:
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Lecturas en las que se desarrolla Trabajo en equipo

....................................................................................................
w.anv sc.®us
.musa n.;sv

POR QUÉ FALLAN LOS
EQUIPOS

Autores : HARVEY ROBINS y
PH. D. MICHAEL

Ediciones GRANICA
Colección MANAGEMENT

292 páginas
Idioma español

Comentario

Según Robbins y Finley, "un equipo es algo sorprendente,
desconcierta y genera un valor". "Es una creación huma-
na que necesita gran cantidad de atención. Tiene que ser
mimada, alimentada, acariciada e higienizada de tanto en
tanto."
Los autores aceptan que los equipos son problemáticos,
tanto como los seres humanos: los equipos empiezan a
confundir sus objetivos. Los miembros individuales no

aceptan sus roles. A los equipos les resulta dificil tomar de-
cisiones. Los líderes no siempre actúan como tales.
Lleno de preguntas y respuestas prácticas, Por qué fallan
los equipos identifica los obstáculos que impiden a los

equipos realizar su potencial, sugiere métodos para elimi-
nar esos obstáculos y explica cómo enfrentar esas "cuestio-
nes humanas".

..................................................................................................

Cursos, seminarios y talleres sobre competencias

Se puede incluir información sobre actividades para complementar la formación

en conocimientos que interesen especialmente a la organización.

Cada organización puede incluir una sección con opciones diferentesy complemen

tarias, desde un curso breve hasta una capacitación formal en una universidad.

Incluir en esta sección horarios y lugares donde los interesados se pueden informar

sobre las distintas actividades de capacitación sugeridas, cómo iniciarse en ellas (pa-

ra aquellos que no las hayan realizado antes) y demás sugerencias útiles para incenti-

var que las personas lleven a cabo estas actividades.
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Películas donde se desarrolla Trabajo en equipo

...................................................................................................
W al : Se le provee al interesado una guía para su análisis.

DUELO DE TITANES

Título original

REMEMBER THE TITANS

Protagonista:
DENZEL WASHINGTON
Director: BOAZ YAKIN

Género: DRAMA

Duración : 112 MIN.

Otros temas de interés

La diversidad en lo grupal / Integración: la conformación
de un "nosotros" / Formación de un equipo / Objetivos y
estrategias comunes / División complementaria de roles y
funciones / Repercusión de la actitud y de la acción indi-
vidual en el equipo / La importancia de conocerse entre to-
dos / Compartir el conocimiento / Motivación mutua / La
necesidad de respeto (diferente a simpatía) / Adaptabilidad /
Orientación a los resultados.

Frases:

"...El color no importa , el "...Hay que encauzar la fuerza

mejor tendrá el puesto ... " del grupo hacia los mismos
(Herman Boone) objetivos... " (Herman Boone)

Se le provee al interesado una guía para su análisis.

CORAZÓN DE HÉROES
Título original:

WHITE SQUALL

Protagonista:
JEFF BRIDGES

Director: RIDLEY SCOTT

Género: DRAMA

Duración : 127 MIN.

Otros temas de interés

La responsabilidad individual sobre lo grupal: el impacto

del propio desempeño sobre el grupo / La importancia de

la figura del líder de equipo / Conocimiento y aprendizaje

compartido / La construcción de responsabilidades comu-

nes / Funciones, roles y rotación / Reglas y objetivos claros

como bases fundantes de la tarea grupa] / Confianza mutua

dentro del equipo.

Frases:

". ..A donde va uno vamos "...Cada uno es responsable
todos... " del resto... "

(Lema de la tripulación del (Christopher Sheldon)
Albatros)

................................. :................................................................. :
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Personas referentes que han desarrollado
Trabajo en equipo

....................................................................................................
VINCENT LOMBARDI

(1913-1970)

Reflexión

De familia italiana, Vincent Thomas Lombardi nació en Nueva York el 11 de ju-
nio de 1913. En el final de la década de los cuarenta perteneció al equipo de fút-
bol americano Fordham University, en la posición de guard ofensivo, llegando
a ser el "liniero" más destacado de su equipo, no sólo debido a sus destrezas fí-
sicas y de técnica deportiva sino también por su adecuada e integral actitud den-
tro y fuera de la cancha. Sus propios compañeros y coachs lo reconocían como
un excelente jugador de equipo: participativo, colaborador, comprensivo, moti-
vador, comprometido.
Asimismo, aun cambiando de función dentro del equipo, siempre supo mante-
ner la conciencia grupal y -más aún- trabajar arduamente para generarla, moti-
varla y mantenerla viva también en otros... Como head coach entrenó a los
Creen Bay Packers de 1959 a 1967 y a los Washington Redskins en 1969. En-
tre 1961 y 1967, Lombardi ganó junto a su equipo, los Packers, cinco campeo-
natos de la NFL, incluyendo las dos primeras Superbowls, y nunca finalizó una
temporada con balance negativo.
Con los Creen Bay Packers, Lombardi tuvo su "oportunidad de oro" (y bien su-
po aprovecharla): los Empacadores habían tenido malas temporadas desde el
año 1947, y durante doce años no habían pasado de la mitad de la tabla dentro
de su división. Cuando Lombardi llegó al equipo, lo primero que hizo fue ocu-
parse de cambiar la mentalidad perdedora a lo largo de una extensa temporada
de siete ganados y cinco perdidos (la mejor de Creen Bay en esos últimos años),
en la cual les enseñó a sus jugadores que los verdaderos valores de la vida (co-
mo son la honestidad, la lealtad a los demás y a los objetivos comunes, la dis-
ciplina, el esfuerzo, la humildad y el trabajo en equipo) deberían ser enfocados
también dentro del contexto del fútbol americano.
Así, de la mano de Vincent Lombardi, nació una nueva ideología acerca del
entrenamiento, que conectaba los valores humanos con el deporte profesional,
creando una auténtica dinastía de fútbol americano en la década de los sesenta,
en la cual sus jugadores se caracterizaban por el amor a su camiseta y el gran
desempeño individual y grupal que mostraban dentro del campo de entrena-
miento. Lombardi tenía una férrea disciplina, la cual basaba su éxito en el com-
promiso que lograba crear en cada uno de los integrantes de la organización ha-
cia sus propios compañeros. Cada uno de los participantes de sus equipos sen-
tía que si fallaba en su desempeño no sólo bajaría su propio nivel de juego, si-
no que sería también el responsable de que su equipo dejara de ser lo que con
tanto trabajo se había logrado...
Asimismo, otra de sus fortalezas fue idear y llevar a cabo estrategias grupales
innovadoras, que posibilitaran la obtención de un excelente nivel de desempe-
ño colectivo. Vincent Lombardi, considerado uno de los más famosos y exito-
sos entrenadores del fútbol americano, es un personaje mundialmente reconoci-
do como experto en formación de grupos y trabajo en equipo.
Gran motivador de grupos e individualidades, se caracterizó por tener la nota-
ble capacidad de dar espacio y potenciar las cualidades de cada uno de los com-
ponentes de su equipo, sin perder de vista en ningún momento las metas comu-
nes a alcanzar.

................................e..................................................................
.................................. ...... ......., ......... .....

Además de los referentes sugeridos se pueden incluir otros de la misma organización o comunidad, quiza no
tan conocidos como los mencionados en esta obrar

........................... ...... ......................................i ..........^...... .............,...,.......
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Ética

Definición de la competencia

Ética
Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores morales y las buenas
costumbres y prácticas profesionales, respetando las políticas organizacionales. Implica
sentir y obrar de este modo en todo momento, tanto en la vida profesional y laboral
como en la vida privada, aun en forma contraria a supuestos intereses propios o del sec-
tor/organización al que pertenece, ya que las buenas costumbres y los valores morales
están por encima de su accionar, y la empresa así lo desea y lo comprende.

Fuente: Gestión por competencias. El diccionario. Ediciones Granica, 2003, 2004, página 97.
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Deportes en los que se desarrolla Ética

...................................................................•.............................•

Alpinismo

En la soledad de la montaña, a miles de kilómetros de altu-
ra, los valores éticos cobran una dimensión superior y pue-
den representar la diferencia entre la vida y la muerte. Más
allá de posibles experiencias previas, la propia actitud y las
propias decisiones serán lo que guíe cada comportamiento
del alpinista. Si se encuentra en equipo, su responsabilidad
ética no ha de ser sólo consigo mismo, sino también con ca-
da uno de los miembros del grupo. En esta práctica de alto
riesgo, es imprescindible obrar en todo momento según las
prácticas profesionales a las que el grupo adhiere y respe-
tando lo pactado.

...............................1.................................................................

Buceo

En las profundidades del océano es posible descubrir una
inmensa cantidad de maravillas vegetales y animales. Na-
die más que uno mismo y -quizás- algún compañero de
práctica sabrá qué actitud se ha asumido frente a tanta ri-
queza natural. Sólo la propia decisión será la que dicte cuál
ha de ser el comportamiento más adecuado frente a cada
especie y situación con la que el buzo se encuentre.

................................. :................................................................. .
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Deportes en los que se desarrolla Ética

................................................................................................

Más allá de la disciplina de que se trate, en cualquier com-
petencia deportiva se pone en juego la actitud ética tanto
del o de los deportistas que participen, como de sus entre-
nadores y asesores. Si bien obtener una buena posición es
el fin de todo aquel que se presente a un evento deportivo
de esta índole, los medios para alcanzar la victoria no son
todos válidos ni justificables.

Competencias deportivas

............................... ¡. . ................................................................

Más allá de un buen arbitraje, la integridad física de los
boxeadores depende de la actitud que asuman sus contrin-
cantes. Las reglas son claras y, para disminuir riesgos, es-
pecifican qué tipo de golpes pueden darse, cómo y en qué
lugares del cuerpo. Asimismo, si los boxeadores no asu-
men una actitud ética en la práctica del deporte, el riesgo
que corre el contrincante se pone en juego, tanto como si
las normas realmente no existieran.

Boxeo

................................ :.................................................................. :
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Actividades extracurriculares en las que se desarrolla Ética

............... ................,............... ^....r.....r. a.,:.__.._.,^.,r..r._r.=^.:r.,^.^..
Entrar en contacto con otras culturas, ahondar en sus for-
mas de vida, en sus creencias, en sus formas de pensar y
de actuar, en su historia... demanda responsabilidad (aque-
lla que trae consigo el conocimiento) y un profundo respe-
to por lo ajeno.

Investigar culturas

. ..................................................................................................

Docencia

Quien ocupa un cargo docente cuenta con un espacio so-

cialmente legitimado de poder y de acción. Pero una vez

dentro del aula, será una decisión personal el cómo hacer

uso de estos atributos con los que cuenta. No abusar del

poder que posee será uno de los indicadores más claros de

que la actitud del docente es ética. A sabiendas de que co-

mo persona es un referente para los alumnos, la responsa-

bilidad y la obligación moral de actuar frente a toda cir-

cunstancia según valores éticos y buenas costumbres han

de ser los pilares de su accionar en todo momento.

................................. :................................................................. .
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Actividades extracurriculares en las que se desarrolla Ética

....................................................................................................

Quien valora la naturaleza y sabe realmente cuál es el lu-
gar de suma importancia que ocupa su integridad en el
bienestar de la humanidad entera, se preocupa por actuar
en todo momento consecuentemente con esta premisa.
Muchas veces en contra de sus circunstanciales y propios
intereses, la conciencia misma del ecologista prioriza los
valores que defiende y acciona en consecuencia, respetan-
do la regla de NO hacer aquello que puede ocasionar per-
juicios a la naturaleza.

Estudiar ecología

................................ .................................................................

Relacionar actividades con públicos específicos

Tanto los deportes congo las actividades extracurriculares y hobbies deben estar pen-

sados para personas de diversas edades y preferencias. Por ejemplo, no a todos los jó-

venes les gusta el deporte, o alguna persona puede tener algún problema (conocido os

no por él mismoo los demás) por el cual no pueda practicar tal ocual actividad.

Se pueden incluir actividades y deportes ligados específicamente con la organización
de que se trate, o su comunidad.

Facilitar , brindar soporte y ayuda

Incluir horarios y jugares donde se pueden practicar las distintas actividades y depor-

tes sugeridos, información acerca de cómo iniciarse en ellos (para aquellos que no los

hayan practicado antes); y demás sugerencias útiles para incentivar su realización.

..................................................................................................
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...................

Lecturas en las que se desarrolla Ética

..........................................................................

LA ÉTICA EN LOS NEGOCIOS
Autor:

FREDERICK ROBERT E. (Ed.)
Editorial : OXFORD

UNIVERSITY
Edición 2001
560 páginas

Idioma español

Comentario

En una serie de artículos específicamente encomendados

para este libro, algunos de los más connotados especialis-

tas de la ética en los negocios de la actualidad exploran las

principales áreas de interés y preocupación en este campo.

En la obra se abordan temas tales como la relación -a me-

nudo precaria- entre la ética en los negocios y el capitalis-

mo, el vínculo entre la ética en los negocios y la teoría éti-

ca, cómo se aplica la ética a problemas específicos en el

mundo de los negocios y las disciplinas académicas rela-

cionadas, y la práctica de la ética en las corporaciones mo-

dernas.

................................%.................................................................

Comentario

LOS CÓDIGOS DE ÉTICA EN
LAS EMPRESAS

Autor : ROBERTO
DE MICHELE

Ediciones GRANICA
Colección ÉTICA Y
TRANSPARENCIA

120 páginas
Idioma español

Las personas que actúan en las organizaciones empresa-

riales conocen perfectamente los dilemas que se presentan

al tomar decisiones críticas. Muchas veces se ponen en

juego los valores personales, las exigencias del grupo, el

cumplimiento de los objetivos y el contexto de los nego-

cios. Se cruzan los temas del poder, la autoridad, los pro-

cedimientos formales, la comunicación, la competencia, el

control, los resultados y la imagen.

....................................................................................................
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Lecturas en las que se desarrolla Ética

................................................................................................ .

Comentario

: Durante largo tiempo imperó la idea de que la ética nada
tiene que ver con los negocios y la empresa; pero esta te-

sis ya ha sido superada.
Es un hecho que los negocios y la actividad económica sin
valores se deshumanizan. De ahí que la ética tenga un va-

lor en sí misma, y no sólo instrumental. ¿Se contrapone la
conducta ética con la actuación eficaz? ¿Cuál es el papel
de la ética y de la economía? ¿Conviene enseñar ética en

ÉTICA DE LA DIRECCIÓN las escuelas de negocios?
Autor: BERNARDO

FERNÁNDEZ ARDAVÍN
Ediciones GRANICA

Colección IPADE
294 páginas

Idioma español

................................................................................................

Cursos, seminarios y talleres sobre competencias

Se puede incluir información sobre actividades para complementar la formación en
conocimientos que interesen especialmente a la organización.

Cada organización puede incluir una sección con opciones diferentes y complemen-
tarias, desde un curso breve hasta una capacitación formal en una universidad.

Incluir en esta sección horarios y lugares donde los interesados se pueden informar
sobre las distintas actividades de capacitación sugeridas, cómo iniciarse en ellas (para
aquellos que no las hayan realizado antes ), y demás sugerencias útiles para incentivar
que las personas lleven a cabo estas actividades.

...................................................................................................:
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Películas donde se desarrolla Ética

:................................ :................................................................. :
UNA

ACCIÓN

CIVIL

Título

original:
A CIVIL

ACTION

Se le provee al interesado una guía para su análisis.

Otros temas de interés

Búsqueda de información / Compromiso / Justicia / Perse-
verancia / Integridad / Iniciativa-Autonomía / Orientación
al cliente / Confianza en sí mismo / Responsabilidad pro-
fesional / Fortaleza.

Protagonista:
JOHN TRAVOLTA Frases:

Director: STEVE ZAILLIAN
Género: SUSPENSO "...No voy a negociar conmigo "...Esto ya no se trata de una
Duración: 113 min. mismo, Al... " mera cuestión de dinero... "

(Jan Schlichman) (Jan Schlichman)

.............................. ................................................................

EL DILE- Se le provee al interesado una guía para su análisis.

MA
Título
original: Otros temas de interés
QUIZ
SHOW

Integridad / Prudencia / Justicia / Responsabilidad profe-
sional.

Protagonista:
ROB MORROW

Director:
ROBERT REDFORD

Género: DRAMA
Duración : 137 min

Frases:

"...No me parece correcto. Ten- "...Sólo tenía una salida... sim-
dría que decir que no ... " plemente, decir la verdad... "
(Charles Van Doren) (Charles Van Doren)

"...Preferiría ganar honesta-
mente... "
(Charles Van Doren)

....................................................................................................
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Personas referentes que han desarrollado Ética

................................................................................................
MARK VAN DOREN : Reflexión

(1894-1973)
De familia distinguida, Mark Van Doren fue un importante crí-

tico y poeta norteamericano (ganador del Premio Pulitzer). Su-

mamente culto y de comportamiento intachable, fue además un

excelente y reconocido docente de la prestigiosa Universidad

de Columbia, en Nueva York. Van Doren es ampliamente re-

cordado como un hombre de bien, ejemplo de ética, valores

morales y buenas costumbres. Durante toda su vida, y tanto en

el ámbito profesional-laboral como en el privado, nunca dejó

de actuar según sus principios morales se lo señalaban. Su co-

rrecto modo de accionar se hizo totalmente público a partir del

famoso escándalo de Quiz Show, en el cual su hijo Charles que-

dó expuesto por haber accedido a recibir anticipadamente las

respuestas correctas del popular programa televisivo Veintiuno,

donde se concursaba respondiendo a preguntas de cultura ge-

neral. Actuando débil y equivocadamente, Charles quedó atra-

pado en una maniobra realizada entre las autoridades del canal

y los auspiciantes, a fin de alcanzar un mejor puntaje de rating.

Van Doren padre en ningún momento intentó siquiera apañar a

su hijo.

Priorizando los valores éticos y morales aun contrarios a sus

supuestos intereses de padre, Mark Van Doren se mantuvo

siempre del lado de la justicia y la verdad. A lo largo de todo

el proceso judicial por el que Charles tuvo que pasar debido a

este episodio, Mark Van Doren lo guió, lo aconsejó y lo acom-

pañó, a fin de que su hijo realmente aprendiera la lección, re-

conociera su error y asumiera las consecuencias de sus actos,

más allá de que no le resultaran para nada beneficiosas.

Padre y maestro, Mark Van Doren logró su cometido. Por vo-

luntad propia, su hijo Charles terminó asumiendo su falta y

pidiendo públicamente perdón ante el tribunal.
................................. ...................................................................

Además de los referentes sug ridtd se puede i luir otras de la tk{{sma ^h{^aci o t omunidad, quizá no
tan conocida s como los menc dos n obró 191

....... .a...a.a. ... a .... a .....w. aa aa a a af ia.ira aa a'a-a'a ia ;i.. i.: aii`•ii^' aa aa aaaaa ....... aa sa aa.a ra . ....... a. a.a........ aa a.taai"f:
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Un modelo de sección individual
para cada empleado en la intranet de la organización

I^ MmW-111,1211101221
• Sección personal con acceso restringido a través de una clave

• Descripción del puesto (job description)

• Últimas evaluaciones de desempeño

• Guías para el autodesarrollo

• Planes de acción

• Sugerencias

• Agenda
............................................................... ............................................ :

No olvidar

Para que un programa de desarrollo profesional sea exitoso, deben tenerse en

cuenta los conocimientos requeridos por la posición queda persona ocupa en el

presente o por cualquier otra que eventualmente pueda ocupar en el futuro.

En los ejemplos expuestos no hemos tomado en cuenta los conocimientos, no por-

que los mismos no sean importantes, sino porque esta obra está dedicada a tra-

tar -exclusivamente- el aspecto diferenciador que permite alcanzar un desempe-

ño superior en las personas, es decir, las competencias.

Para la realización de esta sección nos hemos inspirado en el trabajo de un grupo de partici-

pantes de uno de mis talleres, realizado en la ciudad de México (ingeniero Arturo Quintana Lo-
zada y otros, julio de 2003).
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Home page o página inicial de la intranet

u

PEOPLE

A

....................................................... _.............. ........... ........................ ....... .............
Realice un click aquí para ingresar a la sección "People".
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Home page o página inicial de la sección "People"

Noticias sobre ' Noticias sobre Cumpleaños y
la empresa los empleados aniversarios

aResult dos deencuestas de Oportunidades de

clima laboral lob posting

......................................................................................................................................................................

Utilizar esta sección de la intranet para difundir las buenas prácticas
organizacionales con relación a las personas.

............................................. ..................... ............................ .......................................... ................. .............
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Home page o página inicial de la sección "People"

1 r Mi sección

. ......... ......
Realice un click aquí para ingresar a su sección personal.

Para ello deberá recordar su clave.
Si no la posee deberá requerirla en la oficina de Capital Humano,

a la señorita María Lourdes.
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Has ingresado en la sección personal c
FRANCISCO OLIVARES

y

YO"

Mis
datos

Espacio
disponible para
fotos personales

Mi
organización

Noticias /
Avisos

1

Información Información i Realice un click

personal sobre
la y vea la página

organización siguiente
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Has ingresado en la sección personal de
FRANCISCO OLIVARES

YO

Desarrollo de
competencias

Noticias /
Avisos

Capacitación I Entrenamiento

Breve explicación A través de un click
sobre qué es y para Realice un ciick se conecta con la oferta

qué sirve el desarrollo y vea ía página de capacitación y
de competencias , desde siguiente entrenamiento, tanto

la perspectiva del para conocimientos
empleado como para

competencias
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Has ingresado en la sección personal de
FRANCISCO OLIVARES

YO
Mi

desarrollo

¿Para qué?

Mi
puesto

Mis
competencias

Mis
evaluaciones

Breve explicación
sobre para

qué sirve el desarrollo
de competencias,

desde
la perspectiva del

empleado

Explicación detallada
del puesto de trabajo
que la persona ocupa

actualmente
(job description)

Explicación detallada
de las competencias
requeridas para el

puesto de trabajo que
la persona ocupa

actualmente: cardinales
y específicas

Realice un click
y vea la página

siguiente
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Has ingresado en la sección personal
FRANCISCO OLIVARES

Y

Historial

Mis
evaluaciones

Última
evaluación

Sugerencias
para mi

desempeño

Realice un cl

Acceso a la última Acceso a todas las y vea la p<jg

evaluación de evaluaciones de siguiente

desempeño desempeño de
años anteriores
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Breve explicación
sobre para

qué sirve el desarrollo
de competencias, desde

la perspectiva del
empleado

FRANCISCO OLIVARES
Has ingresado en la sección personal de

Mis áreas
de oportunidad

Realice un click
y vea la página

siguiente

Sugerencias
para mi

desempeño

Mi tutor

Mi tutor
Acceso a la sección

"Seguimiento de
Tutoría", donde mes a
mes la persona registra

las reuniones con su
tutor

Biblioteca

Biblioteca
Registro detallado de las

sugerencias de sus
superiores y de su tutor

para su desarrollo
en conocimientos

y competencias
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Has ingresado en la sección personal de
FRANCISCO OLIVARES

Mis áreas de
oportunidad

Formación

Actividades i1 Lecturasjj\

Realice un clics
y vea la página

siguiente

Plan personal

sauce un click
vea la página

subsiguiente

Inscripciones

Acceso a ofertas de
actividades, cómo

inscribirse y
otra información

necesaria
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Has ingresado en la sección personal de
FRANCISCO OLIVARES

Acceso a las guías de
desarrollo de las

competencias
relacionadas con su
puesto de trabajo y,

eventualmente, con otro
puesto al cual el interesado

tenga posibilidad
de acceder

01

Acceso a explicación
detallada sobre cada
actividad que integra

las guías, para conocer
cómo desarrollar las

competencias a través
de las actividades

propuestas

conozca ios distintos caminos sugenaos para el
desarrollo de competencias

GUÍAS DE DESARROLLO : TRABAJO EN EQUIPO
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esado en la sección personal de
FRANCISCO OLIVARES

¿Cuándo lo ¿Qué me propongo
haré? alcanzar?

Plazos Objetivos en relación
a la competencia

Se debe prever la
disponibilidad de

varias páginas como
esta, ya que cada

individuo puede tener
necesidad de desarrollar

varias competencias
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