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a)Durante la jornada un subordinado le muestra un chiste en el celular. ¿Usted qué hace?
b)Al terminar la jornada entra a páginas sociales y evidencia que “su gente” usó tiempo laboral para subir asuntos personales a Facebook, 
Instagram, retwittear noticias… en fin ¿Dónde estaba usted?
Encontramos también un grupo de trabajadores de oficios sencillos citados a una reunión, quienes sorprendentemente contrastaron con el 
fracaso a la citación observado en el resto de la organización. Este grupo asistió en masa a la invitación.
¿Cómo lo lograron?
“Nuestro jefe nos hizo aprender WhatsApp y tenemos un grupo. Toda la programación se coordina por allí”.
Dos extremos bien diferentes. El celular puede ser un pavoroso enemigo de la formalidad y en el otro extremo, el mayor favorecedor de la 
productividad.
Haciendo referencia a algunas de las 6 reglas que sugiere Dawn Rosenberg McKay, experta en planeación de carreras, en su Blog -muy bien 
llamado- THE BALANCE. Las denomina “de cortesía”, y sugerimos que promueva la prudencia como foco de desarrollo para el grupo,  si desea 
tener un mejor año 2017. Sugerimos 4 prácticas mejoradas:

1.  Chatear y conversaciones personales no son aprobados en la jornada de trabajo. Dé el ejemplo. La Universidad de California ya desenmas-
caró el mito del multitasking; además de causar stress, baja la calidad de los resultados. Ninguna tarea se desempeña con la  atención requerida. 
Resultados de Stanford y Londres son abrumadores. No hay tal habilidad.
2. Las llamadas personales, con excepción de las familiares y cortas, pueden esperar a recesos. Comience dando el ejemplo usando el buzón 
de mensajes, revise  respuestas  prioritarias.
3. Dawn sugiere buscar un lugar privado para hacer llamadas personales; pero y el Whatsapp? Sea asertivo. Indique a sus colaboradores su 
preocupación y pida concentración en la tarea. No hay excusa para permitir el whatsapp integrado al PC del sitio de trabajo. Desconcentra. ¡Se 
pueden fugar datos confidenciales! Punto.
4. No revise su celular mientras está en una reunión. De buen ejemplo. Lidere colocándolo en el centro de la mesa y pida a los demás que lo 
hagan.  También muestre esa cortesía en el almuerzo de trabajo. 

Hoy quisiera hablar del buen trato, algo tan sencillo y complejo a la vez, por la simple naturaleza humana.
En general, saludar, despedirse, dar las gracias, pedir por favor, entre otras conductas de deferencia serían obligadas para definir un trato justo.

Un trato justo involucra la famosa frase con la que hemos sido formados “tus derechos terminan donde empiezan los de los demás”, lo            
cual incluye una serie de valores como el respeto y la tolerancia que deben ser tenidos en cuenta en todos los contextos en los que nos       
desenvolvemos para lograr convivir en un ambiente agradable para todos.  
El ser humano como tal es complejo por naturaleza y no le resulta tan sencillo comprender o “ponerse en los zapatos del otro”.  El dejarse 
envolver en el afán de la cotidianidad también aporta en sentido negativo en este aspecto.  Se requiere por tanto el desarrollo de competencias 
relacionadas con la comunicación, el auto control, el trabajo en equipo, las modalidades de contacto, integridad entre otras, para orientar un 
trato cada vez mejor hacia el otro

¿Cómo hacer consciencia para convertirlo en un hábito saludable para las buenas relaciones interpersonales? Por medio del ejemplo, hay que 
actuar, sin embargo, es importante que cada quien empiece por sí mismo y no espere a que sea otro quien tome la iniciativa.
Muchos pueden evaluar el mal trato con conductas evidentes como los gritos o las palabras soeces, sin embargo, a veces también                          
la  indiferencia, el no dar una respuesta a tiempo o el no utilizar las normas básicas de convivencia como las descritas al inicio, podrían ser 
interpretadas como tal.
En las organizaciones una conducta de buen trato ayuda a mantener un buen clima y, si hace parte de la cultura organizacional, este contribuye 
a parte del éxito en la organización.  Por el contrario, el mal trato puede crear un ambiente tóxico donde los empleados no se sientan a gusto 
con su labor y busquen constantemente opciones de retiro, generando una alta rotación en la organización.
Gestionar el buen trato es un reto de cada organización y su raíz está en ser consistentes con los valores promulgados al interior de la                 
organización, los cuales por lo general incluyen el respeto y el buen trato como tal.

Proteger a los empleados de los riesgos es un deber legal y moral y en la medida en que se logre, la empresa va creciendo y prosperando.
En las organizaciones transcurre la vida diaria de toda la población trabajadora, es allí a donde se presenta la mayor exposición a los factores 
de riesgo, sobre todo los que podrían afectar la salud, por lo tanto debemos ser conscientes de ellos y trabajar en la prevención y el control de 
las lesiones y enfermedades. 
Desde este enfoque las empresas pueden contribuir al mantenimiento del bienestar físico, metal y social en todas las ocupaciones. Cuando las 
empresas empiecen a considerar al capital humano como su principal recurso, trabajará más en función de la seguridad, la protección y 
atenderá los requerimientos de sus empleados con mayor empeño y dedicación. 

El gran reto: persuadir

Los líderes son los llamados a entender “en primer lugar”, los beneficios que se logran a través de un trabajo seguro y el efecto que causa en 
la persona, la familia y la sociedad. Es importante que a través de la persuasión logren que los empleados comprendan los programas y las 
metas de seguridad, así como también aplicar liderazgo de seguridad en las actividades que emprenden día a día. 
Los líderes además de ser ejemplo de buenas prácticas, facilitarán la formación, establecerán una cultura positiva de salud y propiciarán los 
ambientes para la participación colectiva de todo el personal en temas relacionados con la SST.

Las empresas independiente de su tamaño, se están concientizando de establecer practicas seguras que los lleve a la protección de todo tipo 
de riesgos al interior de las organizaciones. Cada vez, logran involucrar más a los trabajadores en esta labor y están promoviendo la                   
participación activa de ellos. Desde Estrategia y Práctica, invitamos a todos los líderes para que a parte de lo exigido por la reglamentación, 
sigan en todo momento los procedimientos establecidos en materia de seguridad y motiven a todas las personas que estén dentro de estos 
entornos independiente del tipo de vínculo que guarden con la empresa, a participar en el aseguramiento de una buena seguridad y la       
preservación de su salud y la salud de los que le rodean. 
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Hoy día las empresas invierten en evaluar la inteligencia emocional, buscando generar una diferenciación e identificar en sus empleados 
actuales y futuros características que le permitan desarrollar de manera más efectiva sus labores, no solo a nivel personal sino en equipo.
La inteligencia Emocional se ha detectado como una clave de éxito dentro de las organizaciones, es así como Daniel Goleman concluía: “Las 
normas que gobiernan el mundo laboral están cambiando. No sólo se nos juzga por lo más o menos inteligentes que podamos ser, ni por 
nuestra formación, sino también por el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos o con los demás.”
Hoy no es importante ver qué persona sobresale más en su puesto de trabajo, sino que personas logran adaptarse y colaborar mas con su 
equipo de trabajo; ya no se habla de una competencia sino de una integración. 

Dentro de las principales pruebas que se encuentran para la medición de la inteligencia emocional disponibles en nuestro catálogo de TEA 
EDICIONES están:
a. El  MSCEIT. Test de Inteligencia Emocional Mayer-Salovey-Caruso
Es un test diseñado para evaluar la inteligencia emocional entendida como una capacidad. Se trata de una prueba de habilidad cuyas 
respuestas representan aptitudes reales para resolver problemas emocionales. Se da el resultado en  cuatro áreas principales de la inteligencia 
emocional según el modelo de Mayer y Salovey: 1) Percepción emocional, 2) Facilitación emocional, 3) Comprensión emocional y 4) Manejo 
emocional. 
b.CTI. Inventario de Pensamiento Constructivo (Una medida de la inteligencia emocional)
Evaluación de la inteligencia experiencial concebida como los pensamientos automáticos diarios, constructivos o destructivos, que se relacionan 
con el ajuste emocional y con el éxito en la vida.
c.MOLDES. Test de Estrategias Cognitivo-emocionales   (b)
Evaluación de los «moldes mentales» que son los modos habituales con los que una persona se enfrenta cognoscitiva y afectivamente a la 
realidad y con los que interpreta y valora su relación con ella.

No medir la inteligencia emocional trae algunas desventajas como pueden ser, dejar de identificar habilidades adjuntas a las competencias 
organizacionales que pueden llevar a un empleado a trascender en la empresa, a complementarse e interactuar de manera efectiva con sus 
clientes y colaboradores y a no tener una visión amplia de las personas para futuros procesos de desarrollo, planes de formación y mejoras 
dentro del clima y cultura organizacional, ya que no se toman estos insumos como ítems claves para la estrategia y conformación efectiva de 
equipos de trabajo y procesos.

Al participar con nuestra marca en un Congreso o Feria empresarial relacionada con nuestro negocio o temas de interés ten en cuenta estas tres 
recomendaciones:

1. Elija al mejor para atender el Stand. Alguien que atienda a los visitantes con actitud ganadora, que al hablar lo haga de manera Convincente, 
Cálida y Concreta, con estas 3C generará buen impacto ante cada visitante. Un stand en una vitrina por la que pasan muchas miradas pero las 
cautivan no maniquíes, sino humanos que generen empatía y preferiblemente vínculos emocionales y comerciales. Su presentación personal es 
clave, su actitud de atención fundamental. 

2. Comunique lo esencial en 30”. Como si fuera un comercial de T.V, asegúrese de trasmitir en medio minuto la razón de ser de su marca. Ese 
tiempo es el promedio que un visitante transita por cada stand, así que concrete sus ideas y trasmítalas. Será el visitante quien decide si sigue     
de largo o genera diálogo para conocer más. Asuma el reto, haga su propio speech o guión adaptado al estilo empresarial con el cual desea 
proyectarse.

3. Cree material de ayuda, no basura: Cada visitante elije qué hacer con el material informativo que Usted le brinda, algunos lo leen, otros               
lo conservan, otros lo ignoran y algunos lo botan, sí lo botan. Cree material que durante la Feria se les pueda dar un uso, el margen de                 
perdurabilidad será más amplio, podrá leer la información y será menor la brecha de elegir echarlo en una caneca. Sea creativo, piense que puede 
durar más tiempo por su atractivo y uso en las manos de un visitante. 
Son tres claves que te ayudarán a proyectar bien tu marca empresarial.
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