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¿SOY LIDER O SOY GERENTE?

¿Se ha sobreestimado el liderazgo? Parece que sí.

Por: Ilse Esparragoza

H

abitualmente se nos pide que ayudemos a evaluar la capacidad actual o potencial de una persona, para asegurar su
vínculo en futuros proyectos o encabezar roles críticos asegurando la sostenibilidad o el crecimiento empresarial. Sin
embargo, no es una práctica frecuente avalar la capacidad de gerenciar, entendiendo la atención a la complejidad del
entorno del cargo, lidiar las expectativas de muchas partes interesadas y predecir como afrontará situaciones. Menos
frecuente aún, encontramos la práctica de evaluar y retroalimentar formalmente. Sino se retroalimenta a una persona,
él/ella y la organización perderán la oportunidad de evitar, corregir o mejorar un desempeño deficiente y hasta evitar
actitudes catastróficas. No retroalimentar oportunamente es mezquino, resta oportunidades a las empresas de contar
con buenos supervisores, jefes y gerentes. Frederick Mitzberg, establece una diferencia: El líder hace las cosas indicadas,
a su manera y con un sello personal, maneja bien la adversidad, el cambio; el gerente en cambio es quien maneja las
cosas bien, asegura que todo fluya como es debido, maneja con acierto la complejidad”. Peter Drucker compara al
gerente con un director de orquesta. Mintzberg argumenta que un verdadero gerente no se forma en las universidades,
sino que se consolida en el día a día, con la práctica constante, en la vivencia de las crisis, ganando sabiduría al acertar
en la planeación de las soluciones, en el afinamiento de sus procesos, en hacer mínima -en lo posible- la incertidumbre.
El gerente es el director... pero en un ensayo continuo y permanente con su orquesta. Al final del día, de una situación
en particular, del año fiscal, al cambiar de empleador y mirar atrás el cargo que deja, o al retirarse a disfrutar su pensión,
Usted se preguntará si ¿hizo las cosas correctas, o hizo correctamente las cosas? ¡Esa es la paradoja!

¡SER AUTÉNTICO, SÍ PAGA!

Por: lida Paternina

S
er auténtico al aplicar una prueba de personalidad hace referencia a la veracidad y espontaneidad con la que se da
respuesta a las preguntas que se formulan en las pruebas aplicadas. Muchas veces las personas en procesos de evalua-

ción tienen la inquietud de presentar pruebas “perfectas” e indagan cual es la mejor manera de dar respuesta a éstas;
sin embargo, en el proceso pierden autenticidad y distorsionan la realidad, lo que hace que las pruebas muestren un
perfil fuera de contexto. Al asumir un proceso de evaluación y reclutamiento, E&P busca realizar una gestión basada en
evidencias, para este fin, se utiliza una serie de pruebas psicotécnicas y se cruza la información que en ellas se encuentra,
por lo general éstas cuentan con una escala de sinceridad que permite verificar que tan honesta ha sido la persona al
dar respuesta a las mismas; adicionalmente, se tienen en cuenta el desenvolvimiento y las competencias evidenciadas
en el transcurso de la entrevista que se realiza. Al observar poca autenticidad por parte de un evaluado se generan dudas
con respecto a su idoneidad para ocupar un cargo y generar una adecuada dinámica laboral dentro de la organización
a la que aplica, especialmente de acuerdo con la cultura que en ella predomina. Al ser auténtico en un proceso de
evaluación, el candidato garantiza que el perfil que demostró, refleja en realidad sus capacidades y gustos, por lo que,
al ingresar a realizar una labor, tendrá mayor probabilidad de sentirse a gusto y tener éxito en su trabajo. Es importante
por tanto que las personas se revisen a sí mismas, aprendan a conocerse y a mostrar su verdadero ser para obtener el
trabajo anhelado.

¿Y YO, SÍ TRATO BIEN?

Por: Patricia Romero

C

uando logras establecer relaciones interpersonales y organizacionales basadas en la consideración por los demás,
llegando a reconocer que se tiene enfrente a un ser “legítimo” y semejante, podemos decir que estamos practicando la
cultura del buen trato, la cual se cultiva a partir de una premisa básica: desarrollo de relaciones empáticas entre las
personas.
Esta empatía se logra cuando nos es fácil ponernos en el lugar de los demás, y nos compenetramos afectivamente con
ellos. Promover este tipo de cultura contribuyen a un entorno psicosocial sano, se fortalece la identidad, se logra una
cohesión entre los colaboradores y favorece la implicación de ellos en los proyectos institucionales, determinando en
gran medida el buen clima interno. Caso contrario sucede cuando no existe esta cultura, pues se corre el riesgo de
propiciar ambientes violentos en el lugar de trabajo. Usted puede evidenciar si existe esta cultura en su entorno, cuando
se integran los valores corporativos y la alta gerencia gestionan ambientes sanos. Adicionalmente, entre los empleados
se ve una cohesión, sentido de pertenencia y se identifican con los diversos proyectos organizacionales.
Toda empresa debe velar porque se fortalezca el buen trato en su interior, para ello existen normativas que lo promueven, tal es el caso de las Resoluciones 2646/2008 y las Resoluciones 652 y 1356 de 2012, a través de las cuales se invita
a conformar el Comité de Convivencia Laboral como procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo que
coadyuva a que se promueva esta cultura. ¿Hacemos el trato? ¡Créalo, vale la pena, hacerlo!

¿POR QUÉ MEDIRNOS?

C

Por: Raúl Martínez

on el trascurrir del tiempo y las diferentes exigencias para los cargos en las organizaciones, se han desarrollado y
validado pruebas que miden las características específicas requeridas para acoplarse e integrarse a una organización. La
premisa radica en disminuir la subjetividad en los procesos de selección, al usar técnicas confiables, para cuantificar de
manera razonable, lógica y objetiva los atributos y características en los participantes. Otra de las ventajas, radica en que
brindan información pertinente, para la integración con posteriores procesos de formación, capacitación, desarrollo y
evaluación del desempeño. Las pruebas periódicamente se benefician de revisiones que integran mejoras en cuanto a
sus niveles de validez y confiabilidad, determinándose así si debe descontinuarse, o si existen nuevos instrumentos con
uso de ventajas tecnológicas y resultados aún más ajustados, con lo cual se contribuye a una aplicación e interpretación
más ágil, eficaz y completa. Puede también darse el caso, en que la prueba sea revisada únicamente en cuanto a sus
baremos y método de aplicación, determinando que los cambios no son los suficientemente significativos para descontinuarla, sino para ajustarla y seguir con ésta en el mercado. El tiempo y capacidad de responder de forma rápida, efectiva
o con una interacción tecnológica, es fundamental, porque contribuye con la obtención de resultados de forma amigable
y dinámica. En el mundo, diferentes editoriales especializadas promueven el acceso a catálogos de pruebas en los
campos educativo, clínico y/u organizacional. En Colombia empresas como PSEA CONSULTORES S.A.S tiene a su cargo
la distribución de las dos más reconocidas editoriales de pruebas psicotécnicas en castellano como son TEA EDICIONES
Y MANUAL MODERNO. Para la Costa Caribe, Estrategia y Práctica es el distribuidor autorizado, ofreciendo a los usuarios
de la región, las mejores alternativas de medición ajustadas a sus requerimientos. Vale la pena hacer uso de éstas, pues
contribuyen hallar la trazabilidad de las características a evaluar, así como la posibilidad de poseer evidencia fiable que
permita el análisis y la comparación, para la mejor toma de decisiones en los procesos de selección de la organización.

