
LA CONDUCTA HUMANA EN LAS ORGANIZACIONES 

Aunque las personas se pueden visualizar como recursos, es decir, como 

portadores de habilidades, capacidades, conocimientos, competencias, motivación 

para el trabajo, etc., nunca se debe olvidar que las personas son personas, esto es, 

portadoras de características de personalidad, expectativas, objetivos personales, 

historias particulares, etc. Por esto, conviene destacar algunas de las características 

generales de las personas como personas, ya que esto mejorará la comprensión de 

la conducta humana dentro de las organizaciones. 

La conducta de las personas presenta algunas características:  

1. El hombre es proactivo. La conducta de las personas está orientada hacia la 

satisfacción de sus necesidades personales y hacia el logro de sus objetivos y 

aspiraciones. Las personas pueden tanto resistirse como colaborar con las políticas 

y los procedimientos de la organización, lo cual depende de las estrategias de 

liderazgo adoptadas por el supervisor. De manera general, la conducta en las 

organizaciones está determinada tanto por la práctica organizacional como por el 

comportamiento proactivo (orientado hacia los objetivos personales) de los que 

intervienen en la organización. 

2. El hombre es social. La participación en las organizaciones es importante en la 

vida de las personas porque las lleva a relacionarse con otras personas o grupos. 

En los grupos o en las organizaciones, los individuos tratan de mantener su 

identidad y su bienestar psicológico y emplean sus relaciones con las demás 

personas para obtener información sobre sí mismos y sobre el ambiente en que 

viven. Los datos obtenidos constituyen una “realidad social” para aquellos que se 

basan en ella para probar y comparar sus propias capacidades, ideas y 

concepciones con objeto de aumentar la comprensión de sí mismos. 

Además las relaciones sociales, más que cualquier otro factor, determinan la 

naturaleza del autoconocimiento de las personas. 



3. El hombre tiene diferentes necesidades. Las personas son motivadas por 

diversas necesidades. Un factor puede motivar la conducta de una persona hoy y 

puede no tener la fuerza suficiente para motivarla al día siguiente. Por otro lado, la 

conducta de las personas se ve influenciada simultáneamente por un gran número 

de necesidades que presentan valores y cantidades diferentes. 

4. El hombre percibe y evalúa. La experiencia de la persona en su ambiente es un 

proceso activo porque selecciona los datos de los distintos aspectos del ambiente, 

los evalúa en términos de sus experiencias pasadas y en función de lo que, 

actualmente, experimenta en términos de sus necesidades y valores. 

5. El hombre piensa y escoge. La conducta humana es intencionada, proactiva y 

cognitivamente activa. Se puede analizar en términos de los planes conductuales 

que elige, desarrolla y realiza para lidiar contra los estímulos a los que se enfrenta 

y para alcanzar sus objetivos personales. La manera en la que el individuo 

selecciona y elige sus líneas de acción se puede explicar mediante la teoría de la 

expectativa. 

6. El hombre tiene una limitada capacidad de respuesta. El hombre tiene capacidad 

limitada para desempeñarse de acuerdo con lo que pretende o ambiciona. Las 

personas no pueden comportarse de cualquier forma, ya que sus características 

personales son limitadas y restringidas. Las diferencias individuales hacen que las 

personas tengan comportamientos diversos. 

La capacidad de respuesta es función de las aptitudes (innatas) y del aprendizaje 

(adquisición). 

Tanto la capacidad mental como la capacidad física están sujetas a limitaciones. 

Debido a estas características de la conducta humana, surge el concepto de hombre 

complejo. 

  



CONCEPTO DE HOMBRE COMPLEJO 

En la teoría de las organizaciones han surgido, en distintas épocas, diversos 

conceptos acerca de la naturaleza humana y de las organizaciones, cada uno de 

los cuales ha privilegiado ciertos aspectos de la conducta de las personas y 

determinado la manera en que las organizaciones administran a las personas. Cada 

una de esas concepciones ha tenido un contexto adecuado en el que puede 

explicarse y justificarse. 

1. La primera concepción surgió a principios del siglo XX con la teoría de la 

administración científica de Taylor y varios colaboradores, ésta marcó 

profundamente la manera en la que las organizaciones entendieron la conducta 

humana. Era el enfoque del homo Economicus, es decir, el concepto del hombre 

motivado exclusivamente por recompensas salariales, económicas o materiales. De 

acuerdo con esta concepción, las personas trabajan sólo para ganar dinero y la 

única manera de motivarlas es ofreciéndoles recompensas económicas. A eso se 

debe la enorme importancia puesta en los premios de producción y en los incentivos 

salariales como forma básica de motivación humana para satisfacer necesidades 

fisiológicas y de seguridad. 

Uno de sus postulados es la afirmación de que las personas son indolentes y 

prejuiciosas y que necesitan ser controladas y fiscalizadas de manera rígida. 

2. La segunda concepción surgió en la década de 1930, con la teoría de las 

relaciones humanas de Mayo, Lewin y otros psicólogos sociales que trataron de 

combatir el excesivo racionalismo y mecanicismo de los ingenieros de la 

administración científica. Era la perspectiva del homo social, es decir, el concepto 

del hombre motivado por recompensas sociales y simbólicas y no materiales. De 

acuerdo con esta concepción, las personas trabajan y se esfuerzan con el objeto de 

poder convivir con sus semejantes en grupos sociales y en organizaciones. El 

hombre es un ser gregario y a eso se debe la gran importancia puesta en las 

recompensas sociales como forma básica de motivación humana para satisfacer 

principalmente las necesidades sociales y de estima de las personas. 



3. La tercera concepción surgió con la teoría estructuralista al comienzo de la 

década de 1950. Los sociólogos organizacionales se preocuparon por el concepto 

del hombre organizacional, es decir, el concepto del hombre que adopta papeles 

que desempeña de manera simultánea en diversas organizaciones. En la sociedad 

en que vivimos, formada por organizaciones, cada persona desempeña un papel 

diferente en cada una de las organizaciones en la que de manera simultánea 

interviene como miembro. El hombre es un apéndice de las organizaciones y no 

vive fuera de ellas, pues las necesita para obtener la satisfacción de todas sus 

necesidades primarias y secundarias. Esta perspectiva trata de conciliar e integrar 

los conceptos del hombre económico y del hombre social. 

4. La cuarta concepción surgió con la teoría conductista a finales de la década de 

1950 con los trabajos de Simon, se llegó a sustituir el enfoque romántico e ingenuo 

de la Escuela de las Relaciones Humanas que le sirvió de base. Los psicólogos 

organizacionales se preocuparon por el concepto de hombre administrativo, es 

decir, el hombre como un ser que incansablemente procesa información y toma 

decisiones. De acuerdo con esta concepción, las personas reciben información del 

ambiente que las rodea, la procesan y continuamente toman decisiones en relación 

a sus actos cotidianos y habituales. 

Recuerde: El ser humano como un ser en busca de satisfacción 

El proceso de la toma de decisiones permite que las personas solucionen sus 

problemas y enfrenten situaciones. La base del proceso de toma individual de 

decisiones es la racionalidad, es decir, la adecuación de los medios a los fines 

deseados, en otras palabras, la conducta adaptada a los objetivos deseados. Sin 

embargo, la racionalidad individual es limitada, como las personas necesitarían una 

gran cantidad de información respecto de la situación para poder analizarla y 

evaluarla, tomarían sus decisiones mediante suposiciones, es decir, a partir de 

premisas que suponen subjetivamente y en las cuales basarían su elección. 

Esa racionalidad, además de limitada es subjetiva y estrictamente personal. Por 

medio de esta racionalidad, cada persona contribuye con la organización con sus 



inversiones personales (en forma de esfuerzo, dedicación, trabajo, etc.) en la 

medida en la que considere que obtiene un rédito proporcional a las inversiones 

hechas. Es la llamada reciprocidad: la persona está dispuesta a contribuir en la 

medida en que reciba incentivos o alicientes adecuados y suficientes. Sin embargo, 

cada persona decide y actúa de acuerdo con lo que percibe e interpreta de su 

ambiente. Como el ambiente es vasto y complejo, no es posible que las personas 

obtengan toda la información necesaria para conocerlo en su totalidad, lo cual sería 

imposible y requeriría una cantidad enorme de tiempo, por lo que obtendría 

únicamente una parte o una muestra de la situación. 

De manera que quien toma decisiones no puede analizar toda la situación 

íntegramente y tampoco obtiene todas las opciones posibles. Así, la conducta 

humana es satisfactoria y no optimizante, ya que busca una manera satisfactoria de 

entre las que puede comparar: el hombre administrativo toma decisiones sin tener 

todas las opciones posibles. 

Busca sólo una manera satisfactoria y no la mejor manera de hacer un trabajo; no 

busca la ganancia máxima, sino la ganancia satisfactoria; no el precio óptimo, sino 

el precio accesible. El término satisfacer fue introducido por Simon para indicar que 

el hombre siempre busca su satisfacción, pero se conforma con lo que está a su 

alcance, aun si es un mínimo, pero que en la situación o momento es para él lo 

máximo. Sus aspiraciones son relativas y toma en cuenta cada situación con la que 

se enfrenta. 

En realidad, cada una de estas concepciones sólo cuenta una parte de la historia y 

sólo muestra una parte del todo. Su carácter parcial y limitado es obvio y salta a la 

vista. 

5. La quinta concepción surgió con la teoría de la contingencia a comienzos de la 

década de 1970, con los trabajos de Lawrence, Lorsch y Schein, quienes buscaban 

una aplicación de la teoría de sistemas a las organizaciones. Éste es el enfoque del 

hombre complejo, considerado como un sistema individual y complicado.  



Cada persona es un mundo aparte, una realidad distinta de las demás. Por otro 

lado, nada es absoluto ni perfecto. Todo es relativo, todo es contingente.  

Se comprende mejor a las personas cuando se sitúan en su contexto y en las 

situaciones en las que interactúan continuamente con otras. La concepción del 

hombre complejo es situacional y considera la complejidad del hombre y de los 

factores que influyen en su motivación para contribuir. 

El hombre se concibe como un sistema individual compuesto de conocimientos, 

percepciones, valores y motivaciones. 

 

La conceptualización del hombre complejo se basa en las razones siguientes: 

1. El hombre no sólo es complejo, sino también variable; tiene muchas motivaciones 

que se ordenan con cierta jerarquía de importancia; pero esa jerarquía también 

depende de los cambios que se suceden de un momento a otro y de una situación 

a otra. Además los motivos se interrelacionan y se combinan en perfiles 

motivacionales complejos. 

2. El hombre asimila nuevas motivaciones por medio de sus experiencias 

organizativas y, en último término, su perfil de motivación y la interacción psicológica 

que establece con la organización son el resultado de una interrelación compleja 

entre sus necesidades iniciales y sus experiencias en la organización. 

3. Las motivaciones del ser humano en los diferentes tipos de organización pueden 

diferir; la persona que se encuentra alienada en una organización formal cubrirá sus 

necesidades esenciales y de autorrealización en el sindicato o en las organizaciones 

informales. 



Si la tarea es compleja, parte de ella puede relacionarse con ciertas motivaciones, 

mientras que otras implican motivos diferentes. 

4. El hombre se relaciona de manera productiva con las organizaciones con base 

en muy diversas motivaciones: su motivación final en la organización depende, sólo 

en parte, de la naturaleza de su motivación. El carácter de la tarea a realizar, sus 

habilidades y experiencia en el puesto y las características de las otras personas de 

la organización se interrelacionan de tal manera que producen un perfil en cuanto 

al trabajo y sentimientos resultantes. Por ejemplo, un obrero calificado, pero con 

poca motivación, puede ser tan eficaz y sentirse tan satisfecho como un obrero no 

calificado, pero muy motivado. 

5. El hombre puede responder a distintos tipos de estrategia de dirección, eso 

depende de sus propias motivaciones, capacidades y de la naturaleza de la tarea a 

realizar. No existe estrategia alguna de dirección que sea correcta, que pueda 

favorecer a todas las personas en todos los momentos. 

El concepto de hombre complejo presupone que los individuos, en sus 

transacciones con el ambiente organizacional, son dominados por un deseo de 

emplear sus habilidades para solucionar problemas o de dominar los problemas con 

los que se enfrenta o, en otras palabras, que se esfuerzan para dominar el mundo 

exterior. En el sistema particular de personalidad individual, el estándar de valores, 

de percepciones y de motivaciones es el resultado de la interacción de las 

características biológicas del individuo con la experiencia de desarrollo que el 

individuo acumula desde la infancia hasta la vida adulta. La diversidad de 

experiencias hace que cada sistema individual se desarrolle de manera diferente. 

También los problemas que se les presentan a los individuos varían infinitamente. 

De manera que cada sistema individual tiene características únicas y complejas. 

Para comprender al hombre complejo existen dos puntos importantes más. 

1. Distintos estándares individuales se desarrollan con estándares diferentes de 

percepción, de valores y de motivos. Las percepciones se refieren a la información 

que el sistema individual obtiene de su ambiente. Los valores son el conjunto de 



creencias sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo importante y sin importancia, 

lo que se conserva y se apoya conscientemente. Motivos son los impulsos 

subyacentes o las necesidades que se desarrollan de manera inconsciente a 

medida que el individuo tiene éxito o fracaso para dominar su ambiente. Estas tres 

variables (las percepciones, los valores y los motivos) están fuertemente 

interrelacionadas.  

Lo que percibe un individuo en una situación particular tiene la influencia de sus 

valores y motivos. 

El desarrollo de motivos y valores está influido por el proceso de percepción que 

determina la información obtenida por el sistema. 

2. Los sistemas individuales no son estáticos, sino que continúan evolucionando 

conforme experimentan nuevos problemas. Los mecanismos preceptúales que 

filtran la información hacia el interior y el exterior del individuo, permiten, por un lado, 

mantener el sistema individual, y por otro, el aprendizaje a través de nuevas 

experiencias. 

 

HOMO DIGITALIS 

La teoría administrativa representa una sucesión de conceptos respecto de las 

personas. Primero se habló del homo Economicus (el hombre motivado por 

incentivos salariales). 



Después vino el homo social (el hombre motivado por incentivos sociales y 

simbólicos). Posteriormente, el hombre organizacional (el hombre que nace y vive 

dentro de las organizaciones). Más adelante, el hombre  administrativo (el hombre 

que actúa racionalmente y que toma decisiones de acuerdo con su racionalidad). 

Por último, el hombre complejo, que acabamos de ver. Ahora está surgiendo el 

hombre digital (el hombre que se comunica con el mundo por medio de la tecnología 

de la información). 

Nota interesante: El mundo digital 

En la era de la información aumenta el número de organizaciones virtuales e 

interconectadas mediante redes digitales, así como los negocios virtuales a través 

de internet. El volumen de actividades relacionadas con el e-comerce, el e-business 

y las e-organizations se encuentra en intensa expansión. ¿A qué se debe? Los 

negocios tradicionales se van sustituyendo por negocios digitales a través de la web. 

Es un nuevo cliente y un nuevo tipo de empleado. Estamos hablando del homo 

digitalis. 

CAPITAL HUMANO 

Las personas en su conjunto constituyen el capital humano de la organización. Este 

capital puede valer más o menos en la medida en que contenga talentos y 

competencias capaces de agregar valor a la organización, además hacerla más ágil 

y competitiva. Por lo tanto, ese capital vale más en la medida que tenga influencia 

en las acciones y destinos de la organización. Para ello, la organización debe utilizar 

intensamente cuatro detonadores indispensables. 

1. Autoridad: conferir poder a las personas para que puedan tomar decisiones 

independientes sobre acciones y recursos. En ese sentido, cada líder reparte y 

delega autoridad a las personas para que puedan trabajar de acuerdo con lo que 

aprenden y dominan. Esto es, dar autonomía a las personas es lo que se conoce 

como delegación de autoridad (empowerment). 



2. Información: fomentar el acceso a la información a lo largo de todas las fronteras. 

Crear condiciones para difundir la información, además hacerla útil y productiva para 

las personas en el sentido de facilitar la toma de decisiones y la búsqueda de 

caminos nuevos y diferentes. 

3. Recompensas: proporcionar incentivos compartidos que promuevan los objetivos 

organizacionales. Uno de los motivadores más poderosos es la recompensa por el 

trabajo bien hecho. La recompensa funciona como un refuerzo positivo y como un 

indicador del comportamiento que la organización espera de sus participantes. 

4. Competencias: ayudar a las personas a desarrollar habilidades y competencias 

para utilizar ampliamente la información y ejercer su autonomía. Así es como se 

crean talentos en la organización: al definir las competencias que ella necesita para 

alcanzar sus objetivos, así como al crear condiciones internas para que las personas 

adquieran y desarrollen tales competencias de la mejor manera posible. 

Hasta hace un tiempo, las personas eran consideradas como recursos humanos de 

las organizaciones. Pero, ¿qué es un recurso? En general, algo material, pasivo, 

inerte y sin vida propia, que ayuda a los procesos organizacionales en términos de 

materias primas, dinero, máquinas, equipos, etc. Sin embargo, ¿serán las personas 

meros recursos organizacionales? Depende de la manera en la que se entienda su 

actividad dentro de la organización. Si esa actividad es meramente rutinaria, 

repetitiva, física o muscular, entonces sólo forma parte de los procesos productivos 

como cualquier máquina o equipo. Aquí se habla del concepto de mano de obra o 

de aplicación de energía muscular al trabajo. Parece que durante décadas y en el 

transcurso de la era industrial ésa fue la perspectiva que predominó respecto a la 

actividad humana en las organizaciones. 

En la era de la información, ese panorama cambió radicalmente por las razones 

siguientes: 

1. En esta era, el trabajo es cada vez menos físico y muscular, y cada vez más 

cerebral y mental. La actividad humana va dejando de ser repetitiva y de imitación 

para ser cada vez más creativa e innovadora. 



Las personas dejarán de ser proveedoras de mano de obra para ser elevadas a la 

categoría de proveedoras de conocimiento y de competencias, como socios (y no 

como empleados sometidos a un contrato formal de trabajo) de la organización. 

Cada persona es una cabeza, una inteligencia al servicio de la organización, no un 

simple conjunto de músculos y habilidades físicas. 

2. Las personas se alejan de ser meros artículos (commodities) de las 

organizaciones y asumen su carácter personal y singular en función de las 

diferencias individuales.  

Antes, las actividades de RH (como selección, capacitación, remuneración, 

beneficios) estaban estandarizadas y estereotipadas con objeto de garantizar 

homogeneidad de comportamiento. Actualmente, por el contrario, se resaltan e 

incentivan las diferencias individuales, se buscan los talentos con voracidad y las 

competencias personales perfeccionadas para garantizar la competitividad 

organizacional. La diversidad está a la alza. Las personas dejan de ser meros 

recursos productivos para convertirse en el capital humano de la organización. 

3. El trabajo deja de ser individual, solitario y aislado para transformase en una 

actividad grupal, solidaria y conjunta. Mientras que los puestos (concepto típico de 

la era industrial) se redefinen, los equipos están cada vez más en voga. La vieja 

perspectiva cartesiana de división del trabajo y especialización ya dio todo lo que 

podía dar. Hoy en lugar de dividir, separar y aislar, es importante juntar e integrar 

para obtener un efecto sinérgico y multiplicador. Las personas trabajan mejor y 

están más satisfechas cuando trabajan juntas. Equipos, células de producción, 

trabajo conjunto, participación, solidaridad, consenso, decisión en equipo, 

delegación de autoridad (empowerment), autoadministración, multifuncionalidad, 

polivalencia: son las palabras actuales en las organizaciones. 

4. Hoy no se trata sólo de retener talentos. Perseguir talentos es sólo una parte del 

asunto. Lo más importante es qué hacer para que esos talentos sean empleados de 

manera rentable: desarrollar talentos es saber aplicarlos para obtener ganancias 

elevadas de ese precioso capital humano. 



5. El papel de gerentes y ejecutivos cambia rápidamente, se transforman en líderes 

democráticos e incentivadores.  

El tradicional papel gerencial de pensar y dirigir personas fue el adecuado en una 

época pasada: en la era industrial. La dirección autocrática e impositiva, por un lado, 

y la obediencia ciega, por el otro, funcionaron bien en la época en la que se buscaba 

mantener el status quo, y el cambio era lento y continuo. El departamento tradicional 

de RH era centralizador y monopolizador: seleccionaba, capacitaba, evaluaba y 

remuneraba de acuerdo con sus políticas y con sus procesos internos.  

Ahora los que se ocupan de esas actividades son los ejecutivos: los actuales 

administradores de personas. Los RH sufrieron una metamorfosis, de departamento 

realizador y operacional se transformó en un equipo estratégico de consultoría 

interna. Lidiar con personas se volvió una actividad de línea y no una función del 

staff. 

6. El desarrollo de las personas dejó de ser tarea exclusiva del departamento de 

capacitación y desarrollo (CyD) para convertirse en una preocupación holística de 

la organización. La administración del conocimiento y de las competencias, la 

creación de universidades corporativas, la transformación de las empresas en 

organizaciones de aprendizaje son consecuencias típicas de esa transformación. 

Una verdadera reunión de esfuerzos conjuntos e integrados para incrementar el 

aprendizaje organizacional. 

7. Todo ejecutivo se convirtió en parte del esfuerzo conjunto para desarrollar 

continuamente el talento humano. Hacer crecer y aumentar el capital humano se 

convirtió en una obsesión de las empresas competitivas. Y se transformó en algo 

totalmente descentralizado, en una tarea de todos.  

Ésta es la nueva ARH. 

PARA ANALIZAR: EL HP WAY 

Desde que iniciaron su empresa en el pequeño garaje de una casa William Hewlett 

y David Packard definieron los valores corporativos que deberían guiar el 



comportamiento de Hewlett-Packard (HP) y que orientan hasta la actualidad el 

comportamiento de la organización. 

El HP way puede tener varias interpretaciones, pero se pueden resumir de la 

manera siguiente: 

• Tenemos un profundo respeto por las personas y también una profunda confianza 

en ellas. 

• Buscamos en las personas un alto nivel de desempeño y de contribución. 

• Conducimos nuestros negocios con integridad total. 

• Alcanzamos nuestros objetivos comunes por medio de equipos. 

• Favorecemos la flexibilidad. 

Estos valores son fundamentales en el éxito de HP. 

Su presidente, Lewis Platt, dice que pasa la mayor parte del tiempo hablando más 

sobre los valores de la compañía, que sobre sus estrategias de negocios. ¿Usted 

qué opina? 

RESUMEN 

Las personas constituyen el más valioso recurso de la organización. El dilema de la 

ARH es: tratar a las personas como tales (dotadas de características propias de 

personalidad, motivación, valores personales, etc.) o como recursos (dotados de 

habilidades, capacidades, conocimientos, etc.). La segunda opción está ganando 

terreno a la primera. Como las organizaciones se constituyen de personas, el 

estudio sobre éstas es fundamental para la ARH. 

Para entender la conducta de las personas, es necesario entender que éstas viven 

y se mueven en un “campo psicológico” y que tratan de reducir sus disonancias en 

relación con el ambiente. Además de esto, el estudio de la conducta humana debe 

tener en consideración la compleja naturaleza del ser humano (ser transaccional 

dirigido hacia objetivos y que actúa como un sistema abierto). Entre los factores 



internos y externos que influyen en la conducta humana está la motivación; la 

conducta se puede explicar a través del ciclo motivacional que termina con la 

satisfacción, la frustración, o la compensación de las necesidades humanas. Se 

pueden clasificar las necesidades humanas en una jerarquía en la que las 

necesidades primarias están en la base (necesidades fisiológicas y de seguridad), 

mientras que las secundarias (necesidades sociales, de aprecio y de 

autorrealización) están en la cima. Esas necesidades actúan simultáneamente, con 

el predominio de las secundarias o superiores. Por otro lado, se puede explicar la 

motivación mediante la influencia de dos factores: los factores higiénicos o de 

insatisfacción y los factores motivacionales o de satisfacción. 

Pero la motivación también puede explicarse por medio de un modelo situacional: 

la motivación para producir depende de la instrumentalidad de los resultados 

intermedios (por ejemplo de la productividad) en relación con los resultados finales 

(dinero, beneficios, promoción, etc.). El estado motivacional de las personas 

produce el clima organizacional y también es influido por éste. En función de ello, la 

conducta humana en las organizaciones presenta características importantes para 

la ARH, y el hecho de que el hombre sea una entidad compleja dificulta 

enormemente la ARH. 

 

  



CASO 

BOSCH: EL MODELO DE COMPETENCIAS 

Se habla mucho de competencias: administración por competencias, capacitación 

por competencias, remuneración por competencias y así sucesivamente. 

La obtención de competencias (ya sean individuales u organizacionales) es 

perseguida por personas y organizaciones como medio de asegurarse un lugar en 

el mundo. Finalmente, el talento humano es una cuestión de supervivencia y de 

éxito para las organizaciones en un mundo en constante cambio y transformación, 

cargado de competitividad. Una competencia es un repertorio de comportamientos 

que algunas personas o empresas dominan mejor que otras y que las hace eficaces 

y competitivas en una situación determinada. En realidad, la competencia constituye 

un conjunto de conocimientos, prácticas, comportamientos y tipos de razonamientos 

adquiridos en función de lo aprendido y de lo vivido; esto es, el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes e intereses que distinguen a las personas y a 

las organizaciones. De manera que las competencias son observables en 

situaciones cotidianas de trabajo y en situaciones de prueba. 

La empresa Robert Bosch Limitada, de Brasil, tiene unidades en Curitiba (PR), Aratú 

(BA), São Paulo (SP) y Campinas (SP). Comenzó con el modelo de competencias 

a mediados de 1998, cuando observó la necesidad de un programa de 

competencias capaz de identificar las necesidades de desarrollo mediante un 

proceso objetivo para la verificación de los desempeños individuales. El objetivo 

inicial era la preparación de personas para la carrera y el éxito en la empresa. El 

proyecto sería el detonador de un programa de retención de talentos por medio del 

banco de talentos. El modelo se basó en los siguientes factores: 

1. La cultura de la empresa. 

2. La estructura organizacional de la empresa: niveles jerárquicos, necesidades 

futuras, puestos y carreras clave. 

3. El perfil profesional deseado para atender las necesidades del negocio. 



4. El modo de evaluación del perfil ya existente en la empresa. 

5. La filosofía de la organización que prevé el proceso de identificación y evaluación 

de competencias como una fuente de referencia para el desarrollo y 

aprovechamiento de las potencialidades y no de la eliminación de personas en el 

proceso. 

6. La elección de una metodología de evaluación de las potencialidades que sirviera 

a la organización, dentro de sus estándares de calidad.  

La estrategia de implantación 

Se proyectó un banco de talentos para suplir las necesidades de 

redimensionalización de las personas en función de los puestos y carreras clave, 

con la participación de los administradores de cada área, que se encargaron de la 

identificación de los candidatos. Los criterios de elección estuvieron basados en la 

evaluación existente del desempeño, ésta se comparó con las competencias 

demostradas en lo cotidiano. El departamento de RH hizo el papel de facilitador del 

proceso y contó con la presencia de todas las áreas de la empresa. 

El primer paso fue seleccionar un grupo de personas clave para iniciar las primeras 

discusiones sobre las competencias importantes para el fin de la empresa. En una 

lista provisional se conceptualizó cada competencia y se dividió en conocimientos 

básicos, habilidades necesarias y actitudes deseables. 

El segundo paso fue definir la lista de competencias. 

El tercer paso fue presentar el proyecto formal para obtener el compromiso y 

participación de la mesa directiva. A continuación se presentó el proyecto a toda la 

organización en una reunión inicial para que tuvieran un conocimiento de manera 

general. 

Cómo funciona el proyecto 

Cada especialista puede participar o no y debe solicitar su inclusión en el banco de 

talentos. Se hace un análisis del historial funcional de cada candidato y se procede 



a una entrevista individual para obtener un perfil de cada uno de los participantes al 

programa. 

Los candidatos se someten a un seminario de dos días en grupos de hasta 12 

personas, en los cuales se realizan actividades simuladas con base en juegos y 

dinámicas de grupo. Además de las actividades vivenciales, se utilizan instrumentos 

y recursos técnicos con objeto de evaluar la conducta de las personas frente al perfil 

de competencias profesionales de Bosch. Parte del seminario es una entrevista 

individual de retroalimentación para verificar el estado de desarrollo del empleado 

en cada competencia, para determinar su compromiso con el autodesarrollo. Este 

proceso no es eliminatorio, sino que apunta a las competencias que se pueden 

desarrollar y a las que están dentro del desempeño esperado. Esta fase proporciona 

los datos para la elaboración de proyectos de capacitación y desarrollo para 

aumentar las competencias deseables. Es el llamado mapeo de competencias 

internas. 

Perfil de la competencia de Bosch 

Todas las unidades de Bosch en Brasil asumen el perfil siguiente con tres 

competencias básicas: las estratégicas, las técnicas y las de administración. Las 

diez competencias privilegiadas por Bosch son: 

1. Visión del negocio 

• Sigue los cambios y las tendencias centradas en el negocio. 

• Se actualiza sobre el mercado y los clientes. 

• Conoce los productos que ofrece. 

• Domina misión, objetivos y recursos internos y externos existentes. 

• Investiga y detecta oportunidades centradas en el cliente. 

2. Orientado a los resultados 

• Administra por resultados efectivos (dueño del negocio). 



• Realiza la planeación estratégica, con evaluación y rectificación periódica. 

• Divulga y opera ampliamente sus objetivos. 

• Decide por medio del análisis cómo agregar valor y la relación costo-beneficio. 

• De los resultados que obtiene aprende a mejorar. 

3. Espíritu emprendedor 

• Posee claridad de propósitos y de medios. 

• Tiene iniciativa propia con relación a los socios (autonomía). 

• Crea alternativas de soluciones nuevas y eficaces. 

• Actúa proactiva y rápidamente. 

• Corre y asume riesgos. 

4. Generador de cambios 

• Con sus ideas influye en la organización y en las personas (misionero). 

• Provoca reflexiones nuevas sobre asuntos conocidos. 

• Persiste en la concretización de los cambios. 

• Enfrenta las dudas y los errores que originan los nuevos desafíos. 

• Rompe paradigmas y prueba soluciones innovadoras. 

5. Líder entrenador 

• Es modelo de principios éticos y de confianza para el equipo. 

• Selecciona al mejor equipo. 

• Prepara al equipo para los desafíos (capacita, orienta, prepara, informa). 

• Aprovecha lo mejor de cada persona. 



• Obtiene resultados con el equipo en un clima de motivación y de compromiso. 

6. Facilitador 

• Modera y apoya los procesos o actividades del equipo. 

• Proporciona retroalimentación (feedback) al equipo (positiva o negativa). 

• Descentraliza objetivos, decisiones y tareas. 

• Asume como propios los resultados del equipo. 

• Contribuye y coopera en equipos multidisciplinarios. 

7. Motivador 

• Está auto motivado y es entusiasta. 

• Propone desafíos al equipo dentro de los objetivos organizacionales. 

• Ofrece oportunidades de crecimiento y/o aprendizaje. 

• Cuida el ambiente y las necesidades tanto profesionales como personales. 

• Reconoce y recompensa de manera explícita y con justicia. 

8. Comunicador 

• Mantiene al equipo actualizado y ocupado en los negocios, de lo estratégico a lo 

operacional. 

• Comparte informaciones e ideas de todos los niveles. 

• Utiliza la transparencia, credibilidad y rapidez en el intercambio de datos e 

información. 

• Pone atención al interlocutor. 

9. Negociador 

• Utiliza su poder personal para influir el poder institucional. 



• Es asertivo y convincente, pero flexible. 

• Utiliza la diversidad de estilos u opiniones a favor de los objetivos de la empresa. 

• Desarrolla su intuición. 

• Sabe escuchar. 

10. Objetivo y rápido 

• Organiza y agiliza las informaciones. 

• Utiliza metodología específica de análisis de problemas y toma de decisiones. 

• Presenta sus puntos de vista con claridad, sencillez y capacidad de síntesis. 

• Administra bien su tiempo, y en consecuencia el de los otros. 

• Realiza sus actividades con dinamismo. 

Proyecto de sucesión Bosch 

El proyecto de sucesión se basa en un banco de talentos, con el fin de desarrollar 

potencias y suplir necesidades eventuales de promoción, así como atender al 

crecimiento de la organización. Se trata de una inversión que se basa en 12 

competencias (como una brújula) que constituyen el centro de los programas de 

capacitación y desarrollo, que son: 

1. Capacidad emprendedora. 

2. Capacidad de trabajo bajo presión. 

3. Comunicación. 

4. Creatividad. 

5. Cultura de calidad. 

6. Flexibilidad. 

7. Liderazgo. 



8. Negociación. 

9. Planeación. 

10. Relación interpersonal. 

11. Toma de decisiones. 

12. Visión sistemática. 

El paso siguiente será utilizar el banco de talentos en la implantación de 

remuneraciones variables de acuerdo con las competencias. 

EJERCICIO 

Con el fin de que sus supervisores se actualicen en relación con las prácticas de 

recursos humanos con sus subordinados, la mesa directiva de Metalúrgica Santa 

Rita, S.A. (Mesarisa) decidió inscribir a algunos de ellos en un curso de capacitación 

sobre estilos administrativos, el cual imparte una empresa consultora de desarrollo 

gerencia. Iba a ser un curso de tiempo completo durante una semana (cerca de 40 

horas) entre clases expositivas, debates y actividades grupales, con la exigencia de 

que los participantes se alejaran por completo de sus actividades normales de 

trabajo. Se escogieron a los cuatro mejores supervisores para premiarlos por su 

dedicación a la empresa. Una vez que terminó el curso, el director industrial, 

Raimundo Coreira hijo, se reunió con los cuatro supervisores para preguntarles 

respecto de sus impresiones personales acerca del curso y de cómo podrían aplicar 

en la práctica lo aprendido. 

El primero que habló fue João Conrado, supervisor de almacenamiento de materias 

primas. Conrado fue categórico: nunca en su vida había participado en un curso tan 

brillante y tan bonito; no se había sentido como un simple alumno, sino como un 

participante activo e importante. Pero era muy pronto para poder opinar sobre las 

aplicaciones en la práctica. 

El segundo supervisor, Pedro Salada, del departamento de mantenimiento coincidía 

con lo que había dicho Conrado y no agregó ninguna observación más. 



El tercer supervisor Juvencio Bastida del departamento de cuentas por pagar, entró 

en detalles. Dijo haber aprendido cosas importantes sobre la naturaleza humana y 

sobre la motivación de la conducta humana, como la teoría sobre las jerarquías de 

las necesidades humanas y la teoría de los dos factores. En la práctica, iba a tener 

que aplicar esos conceptos de forma amplia y de acuerdo con las diferencias 

individuales de sus subordinados.  

El cuarto supervisor, Henrique Bueno, del departamento de producción, reaccionó 

de manera completamente diferente e inesperada. Explicó que había aprendido que 

el ser humano es una criatura que tiene necesidades y que crea nuevas 

necesidades, que trabaja para satisfacerlas parcialmente, aunque no siempre lo 

logra. 

Como el ser humano es un ser complejo, cada persona tiene sus propias 

necesidades individuales y lo que es bueno para una persona, puede no ser bueno 

para otra. 

Dijo que le extrañaba la pregunta que les planteaba el director industrial, dado que 

como simples supervisores de un departamento no tenían facultades para modificar 

las políticas y los procedimientos de la empresa. 

Mencionó que quien podía responder a esa pregunta era el director o el gerente de 

recursos humanos que eran los que tenían facultades para determinar las políticas 

para el personal. Además, Enrique hizo notar que en el curso se habló poco o nada 

del salario; dijo que todas esas cosas bonitas, todos aquellos conceptos y teorías, 

no llenan el estómago de nadie. 

¿Cómo conduciría usted la reunión? 

 


