
Mi Gente

¿Cuánto debo repetir mis instrucciones, sin llegar a ser tildado de micro-gestor?

La micro gestión –involucramiento excesivo en detalles de las actividades de  colaboradores competentes-, llega a dificultar un proceso y 
lleva al límite la pérdida de confianza en el jefe y en el sistema. El responsable deja de asumir responsabilidades esperando instrucciones 
precisas, que podrían no llegar.  Se pierden habilidades, criterio, autonomía y compromiso bajo un jefe autoritario. Sin embargo, observa-
ciones científicas han demostrado que los gerentes efectivos son redundantes. Dicen lo que esperan de una tarea dos veces y hasta más. 
Los gerentes evaluados como efectivos dan una instrucción y pasan en la misma jornada a su escritorio y dejan por escrito lo conversado. 
La mención del tema pendiente podría ser incluida también en algún tablero en la que socializan al equipo los temas pendientes. Los jefes 
exitosos no dan por sentado que todo funciona dando una orden. La observación de dos grupos de gerentes arrojó como resultado que no 
solo la claridad y asertividad de los mensajes eran aspectos claves sino la variedad de canales que usan simultáneamente los exitosos. Estos 
jefes aprovechan la combinación de medios para apoyar una instrucción entregada verbalmente durante  un encuentro personal;  usan 
entonces: redundantes, pero diferentes, correo electrónico, mensajería instantánea, carpetas compartidas. Medios como Skype, Webex y 
otros permiten frecuentes interacciones individuales y grupales y de esta manera una actividad o asunto pendiente se instala con debida 
prioridad en la agenda del responsable. Los jefes efectivos dan énfasis a las prioridades aprovechando la redundancia de manera estratégi-
ca. Saben usar los medios y usan el estilo característico del medio. Le invitamos entonces a reconocer la importancia de usar mas de un canal 
para dar instrucciones y llegar de manera persuaciva a la e-generación que hoy se encuentra vinculada al mundo laboral. ¿Soy autoritario y 
microgestor? O, ¿Soy estratégico y aprovecho varios canales de comunicación para comunicar el despliegue de las tareas a mi grupo?

Mi Perfil

¿Y yo, qué tanto trabajo en equipo y qué tan flexible soy?

Competencias como el trabajo en equipo y la flexibilidad se encuentran descritas en la mayoría de perfiles que se reciben para evaluación, 
independientemente de cual sea el cargo, ambas aparecen resaltadas en diferentes niveles de desarrollo. El primer paso para potencial-
izarlas es realizar un insight, reconocer hasta qué punto tiene la persona desarrolladas dichas competencias. Empecemos por Trabajo en 
Equipo, en éste se revisa hasta qué punto los aportes que realizan al trabajo en equipo son efectivos o hasta qué punto están entorpeciendo 
la labor de otros al no aceptar ideas o puntos de vista diferentes cuando éstos son válidos y de ahí partir para colaborar y crear sinergias 
que permitan la consecución de objetivos comunes. Por otro lado Flexibilidad, es la capacidad que tiene una persona de adaptarse a los 
cambios o ideas diferentes a las propias, que le son propuestas en el desarrollo de sus labores.  Se puede reconocer que no se está siendo 
flexible cuando se va en contravía de las propuestas de otros y aun cuando en el fondo se reconozca que la idea del otro podría ser útil, la 
persona se mantiene con testarudez en su posición.  Por el contrario, una persona flexible permite que el trabajo en equipo fluya con mayor 
naturalidad, cuando alguien se enfrasca en una idea que no tiene un rumbo positivo, lo que hace es ralentizar el trabajo por quedarse en 
discusiones sin fundamento de cómo es la mejor forma de llevarlo a cabo.Un exceso de suspicacia o falta de confianza en otros podría 
dificultar el trabajo en equipo, mientras que permanecer en ideas tradicionales y conservadoras sin dar espacio a la aceptación de puntos 
de vista innovadores podría dar indicios de una falta de flexibilidad en la forma de pensar. Por estas razones, es recomendable que Talento 
Humano, estipule planes de desarrollo que potencialicen estas competencias, para lograr una adecuada ejecución del cargo e incrementar 
los niveles esperados, en especial cuando se tiene un plan de desarrollo de carrera al interior de la organización. La reflexión personal que 
vale la pena hacernos es ¿y yo, aporto de manera efectiva al trabajo en equipo, y adicionalmente, me adapto con facilidad a los cambios y  
nuevas ideas de los otros? Sin duda, reflexiones que vale la pena responderse.

Cultura & Bienestar

Factores de riesgo psicosocial, ¿Por qué identificarlos?

Aunque este tema se ha venido trabajando desde hace muchos años,  la Resolución 2646 de 2008, aporta  los parámetros específicos que 
ayudan a las empresas  en la identificación de ellos, los cuales influyen en la presencia del estrés ocupacional. Hay que ser consciente que la 
importancia de identificarlos y tratarlos no solo reviste desde el punto de vista de darle cumplimiento a la normatividad, sino que además 
hay que entender las repercusiones que estos pueden llegar a tener en la salud, el rendimiento, la satisfacción en el trabajo y en general el 
bienestar de todos los empleados en las organizaciones. Hay que tener presente que en la Tabla de Enfermedades Profesionales, están inclui-
das las patologías derivadas por el estrés laboral y que pueden tener tanto un origen común, como uno profesional. Por lo tanto las empresas 
deben destinar unos recursos humanos y económicos para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo de los riesgos 
psicosociales. El empleador debe velar por la salud de sus trabajadores, al no cumplir con ellos, acarrea sanciones para las empresas. Dentro 
de un contexto laboral, el estrés revierte mucha importancia ya que los empleados pueden responder de diversas formas frente a un suceso 
inesperado, mientras que para unos, una situación puede ser muy amenazante, para otros, la misma situación podría pasar desapercibida. 
Para nadie es un secreto que los cambios en la organización, la gestión o diseño del trabajo, la precariedad en los contratos, la inseguridad 
laboral, la violencia y el acoso psicológico, entre otras, son algunas de las variables que afectan la estabilidad emocional de una persona. 
Cuando las demandas de las organizaciones, exceden la capacidad de respuesta de un trabajador, podría aparecer el famoso estrés laboral. 
Prevenirlo es necesario porque permite establecer prioridades, estimula los vínculos interpersonales y logra que se valoren los factores de 
riesgo y efectos que estos tienen sobre la salud de nuestros trabajadores.

Gestión Basada En Evidencias

¿Por qué considerar un enfoque de psicología clínica 
en evaluaciones con fines  laborales?

Observamos una tendencia creciente en procesos de evaluación de personas con fines laborales, se trata del empleo de metodologías y 
uso de instrumentos psicométricos de enfoque clínico para recabar información pertinente en la toma de decisiones, encontrando resulta-
dos acertados y efectivos. Las áreas de Gestión Humana están optando por el enfoque  clínico, en búsqueda de una completa descripción 
de la personalidad del aspirante, verificando como “su ser” influye en la adaptación de la cultura organizacional a la que aspira pertenecer 
o al nuevo rol para el cual se está considerando su candidatura, logrando una representación neta de la personalidad del aspirante, 
entendiéndose la personalidad como el fundamento de los comportamientos de un sujeto. ¿En qué difiere el enfoque de una entrevista 
clínica de la entrevista por competencias? Una entrevista de tipo laboral se centra en la revisión de conocimientos, experiencias y conductas 
en situaciones, mientras que la clínica se centra en aspectos personales que permiten entender los fundamentos del estilo de vida del 
entrevistado(a), su manera de ser y de encarar situaciones transcendentales. El enfoque clínico en el ámbito organizacional, no busca 
diagnosticar patologías, pero sí permite encontrar rasgos de personalidad predominantes que pudieran ser  desadaptativos, es decir, 
aquellos que puedan ser limitantes y que podríamos identificar en una línea borde, con un comportamiento no deseado.Conocer cómo 
tiende habitualmente a comportarse un individuo en cuanto a su carácter, temperamento, hábitos, intereses; qué y cómo aprendió lo que 
valora o detesta, qué improntas recibió en su niñez y su repercusión en su comportamiento actual; sus motivos internos que condicionan 
su postura de vida o forma de ser en la actualidad,  su manejo afectivo, del éxito y de fracasos y como todo esto, al final, le llevan a 
integrarse en el mediano y largo plazo con la cultura de la organización a la cual está aspirando a ingresar. Destacamos los test 
RORSCHACH, PAI, MMPI-II, Cuestionario TEA Clínico, todos ellos  generadores de valor en esta metodología de medición. (Al hacer click 
podrá visualizar el perfil generado por la plataforma). Sin duda, este estilo de aproximación resulta ser de gran aceptación por los candida-
tos, quienes aprecian este trato profesional por parte de la organización que se interesa en ellos y brindan mucha colaboración y su partici-
pación es valorada como una oportunidad única de conversar con un profesional en ese momento de reflexión, aún sin esperar una retroal-
imentación. ¿Ha considerado o está implantando nuevos métodos de evaluar personas para mejorar sus pronósticos de desempeño?
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