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Mi Gente

Por. Ilse Esparragoza
Ingeniera Industrial, Consultora Bureau Veritas

¿Por que se van colaboradores talentosos?
No quisiéramos que fuera su caso. Es una queja frecuente. Los jefes parecen ignorar más allá del lamento por su tiempo invertido, el costo de
los procesos de búsqueda, vinculación, inducción, formación, desvinculación y de la reputación corporativa a cargo de quienes van
inconformes. A los demás también les duele.
Nuestra experiencia registra que los empresarios tienden a culpar por una alta rotación al tipo de generación, a condiciones de género, al
gobierno, a aspectos culturales y olvidan lo más importante: el estilo del jefe directo.
Cuando una persona renuncia voluntariamente a un cargo, la mayoría de las veces no está dejando la empresa, está dejando ¡AL JEFE! SU JEFE
ERA LA EMPRESA TANGIBLE.
Sucede con frecuencia, hasta que el jefe ¡por fin! se pregunte: ¿tendrá el asunto que ver conmigo?
Reflexionemos si es su caso, y mejor que no.
Repasemos las causas más frecuentes –originadas por los jefes- que causan alta rotación de gente valiosa:
1.HAGA CUMPLIR LA OFERTA SALARIAL. No permita una modificación instalando porciones variables que no fueron explícitas al momento de
la oferta.
2.FRECUENTES SOBRECARGAS DE TAREAS QUE PUEDEN HABERSE PREVISTO. Sólo porque alguien es talentoso, no debe asumir la carga
pendiente que dejan otros. Investigaciones concluyen que la productividad decae a partir de 50 horas trabajadas en una semana y se va al piso
a partir de la hora 56.
3.NO EXPLICAR PRIORIDADES DESDE LA INDUCCIÓN AL CARGO. Así cualquier talentoso debuta con el pie izquierdo, resintiendo de su jefe
por no haberle ofrecido el recurso de la información correcta. Posteriormente no les pida luego, que actúen comprometidos ni empoderados.
4.RECONOZCA EL TRABAJO BIEN HECHO. ¡Y jamás se le ocurra apropiarse del mérito!
5.HAY SENTIMIENTOS Y EMOCIONES INVOLUCRADOS. Nunca los ignore. Respete. Cumpla.
6.RETROALIMENTE HONESTA, RESPETUOSA Y ASERTIVAVEMENTE. Ser jefe de alguien tiene un día de inicio pero nunca fin, hacerlos sentir que
crecen, es su trabajo de todos los días.
7.APOYE LA CREATIVIDAD, BALANCEE LA BUSQUEDA DE INNOVACIÓN Y EL APEGO A LAS REGLAS. Estimule la pasión por el mejoramiento y
prémiela. Que no lo vean como el símbolo del “statu quo”. Pero que valoren el rigor de los controles.
Muy probablemente tiene a su cargo personas jóvenes y/o muy jóvenes. Adáptese USTED a la manera como se comunican y socializan. Si de
veras quiere retener el valioso talento recuerde que estas personas, además de usted como jefe y empresa, tienen otras opciones laborales.
Adaptación: Bradberry T. 9 Things Managers Do That Make Good Employees Quit.

Mi Perfil
Tu cuerpo, habla

Por. Lida Paternina
Psicóloga, Maestra en Psicologia y
Administración de Empresas

Es común que cuidemos nuestras palabras al momento de querer expresarnos, sin embargo no son solo las palabras las que comunican,
nuestro cuerpo también lo hace a través de la mirada, postura y movimientos, haciéndolo de forma natural; por ello hay que reconocer el
lenguaje corporal como un gran aliado, ya que tiende a decir más de nosotros, que aquello que expresamos de forma verbal.
Cuando el cuerpo habla, lo hace con la verdad; manifestando así coherencia entre lo que sentimos y decimos.
Te invitamos a reflexionar sobre las expresiones del cuerpo que más comunican, para auto gestionarlas ante una situación social y laboral.
Mirada: Las miradas cobijan una serie de significaciones que permiten o no que la comunicación fluya de una manera más armónica. La falta
de contacto visual, el mirar al suelo constantemente o mantener la mirada fija al vacío, dificultan el proceso comunicativo, mientras que, matizar
el contacto visual es lo esperado.
Manos y Pies: En general, los movimientos excesivos de estos miembros tienden a distraer la atención del interlocutor. Tanto las manos como
los pies deberían estar en una posición relajada, que transmita serenidad y seguridad, manteniendo el control, sin rigidez.
Tronarse los dedos, cruzar los brazos, mantener las piernas rígidas, así como hacer movimientos repetitivos y constantes, es algo que sin duda
se debe evitar.
Cuando se es consciente que se posee movimientos o gestos que denotan inseguridad, es necesario trabajar de inmediato para corregirlos. Lo
ideal es evaluar periódicamente frente a un espejo su postura, mirada y observe cuáles son los factores corporales que le restan credibilidad y
gestiónelos a tiempo.

Cultura & Bienestar
Prevención un trabajo Clave

PREVENCIÓN

Por: Patricia Romero,
Psicóloga Especialista en Salud Ocupacional

Hemos ido reflexionando sobre la importancia de identificar factores psicosociales dentro de las organizaciones, en esta ocasión los invito a
detenerse y pensar en el valor que tiene la prevención, como objetivo y compromiso organizacional.
Cuando una empresa comprende que el capital humano es el activo más importante para garantizar el óptimo desarrollo del tejido productivo,
orienta todas sus fuerzas, hacia la prevención.
En términos generales, los costes de los riesgos psicosociales son excesivamente altos, es más, si no se actúa sobre ellos pone en riesgo el futuro
de la organización, la calidad de vida de los trabajadores y la misma productividad.
Sin embargo, en la práctica esto resulta más complejo por diversos motivos:
Es necesario entender que la pérdida de salud debido a una situación psicosocial inadecuada, es multicausal, por lo tanto puede haber diversos
tipos de indicadores, que nos llevarían a entender, que es necesario evaluar los riesgos psicosociales. Por ejemplo, un cúmulo de quejas, un
absentismo elevado o una baja productividad, en una o varias secciones o departamentos, pueden estar dando señales grandes de alertas.
En muchas organizaciones cuando ya han hecho la medición para cumplir con el requisito legal, entienden la necesidad de establecer medidas
de mejora para la seguridad y la salud de los trabajadores.
Invitamos a las organizaciones a trabajar en la prevención de manera que se logre de manera mucho más objetiva, el análisis, la detección y la
gestión de los riesgos psicosociales.

Gestión Basada En Evidencias
Medir la inteligencia , cuestión de método

Por: Raúl Martínez
Ingeniero Industrial, especialista en
Gerencia de Recursos Humanos

Dentro de los procesos de selección y evaluación siempre es importante la medición de la inteligencia como factor ponderante en la predicción
del desempeño, capacidad de respuesta ante ciertas situaciones, así como la valoración de las capacidades intelectuales, ante labores propias
de un cargo determinado.
En la actualidad hay diferentes tipos de test y dependen de la inversión en tiempo de aplicación, los subtest que lo compongan, así como las
aptitudes que de estos se deseen determinar; pueden manejarse cuya aplicación e interpretación determinen un puntaje o capacidad general
de inteligencia mientras que otros permiten la obtención de resultados más profundos y comparativos. Cabe resaltar que los test que permiten
este tipo de resultados, tienen un tiempo de aplicación y calificación más extenso, haciéndolo en ocasiones engorroso y poco práctico, pero es
allí cuando el objetivo final nos pone a discernir sobre el tipo de test de inteligencia que sea adecuado y se ajuste a nuestro proceso de evaluación.
Dentro de las pruebas recomendadas por su validez y amplio reconocimiento están: WAIS, RIAS, NAIPES, TIG1y2, Factor G Nivel 2 y 3, TISD,
RP30, OTIS, todas cuentan con estudios y estadísticas que permiten generar una medición confiable.
La fiabilidad de los test de inteligencia radica en la medición de capacidades como el aprendizaje y la resolución de problemas, competencias
muy requeridas en el ámbito laboral.
Sin embargo, no implica que calificaciones superiores garanticen un éxito total en la vida laboral ni que el candidato cumpla a cabalidad con la
ejecución satisfactoria de su trabajo; como recomendación y teniendo en cuenta la variedad de requerimientos que tienen los puestos de trabajo, se sugiere adicionar un test de aptitudes específicas que permita corroborar de manera más centrada la indagación sobre capacidades tales
como la memoria, la percepción o la atención, la aptitud verbal, numérica y espacial, la capacidad de abstracción y de concentración; todo esto,
a fin de poder tener las herramientas necesarias para tomar la mejor decisión en el proceso de evaluación.

