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“No hay nada más difícil
de atrapar con la mano,
más arriesgado de dirigir
o más incierto en su
éxito, que encabezar la
introducción de un orden
nuevo de cosas”.
Maquiavelo

Algunas precisiones
conceptuales

CALIDAD DE
PRODUCTO /
SERVICIO
GESTIÓN DE
CALIDAD EXCELENCIA

Calidad no es
hacerlo todo
bien....

LA CALIDAD
NO ES UNA
VARITA
MÁGICA
NI SIMPLEMENTE NUEVAS
METODOLOGÍAS

LA CALIDAD, LA
EXCELENCIA ES UN
PROCESO DE CAMBIO
ORIENTADO A
TRANSFORMAR LA
ORGANIZACIÓN

¿QUÉ APORTA LA
GESTIÓN DE CALIDAD,
LA EXCELENCIA, A LA
GESTIÓN DE LAS
PERSONAS?

El mayor reto para los líderes en el siglo XXI
será cómo liberar la fuerza intelectual de sus
organizaciones.
Warren Bennis
La productividad de los nuevos grupos dominantes de la fuerza
laboral, los trabajadores instruidos y los de servicios, es el
problema más difícil al que tendrán que hacer frente los
administradores en los países desarrollados en el curso de los
próximos decenios.

Peter Drucker

¿QUÉ APORTA LA GESTIÓN DE CALIDAD, LA
EXCELENCIA, A LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS?

• COHERENCIA
• CORRESPONSABILIDAD
• NUEVO PAPEL
• SISTEMÁTICA
• ENFOQUE
• CAMBIO CULTURAL

COHERENCIA
COHERENCIA

con la Misión, Visión y
Valores de la organización.

COHERENCIA

con los objetivos estratégicos
de la organización.

COHERENCIA

con lo que se dice, con lo que
se acuerda, con lo que se
promete,....

CORRESPONSABILIDAD
La gestión del desarrollo de las personas
pasa a ser un INSTRUMENTO de la organización

La gestión del desarrollo de las personas
pasa a ser una
RESPONSABILIDAD DE TODA
LA ORGANIZACIÓN
DESCENTRALIZACIÓN CORRESPONSABILIDAD

NUEVO PAPEL
La gestión “de personal” se redefine:

Gestión de (desarrollo) personas
Definir o redefinir su MISIÓN, VISIÓN Y
VALORES en coherencia con los de la
organización ...

NUEVO PAPEL ( II )
Tanto las actividades más clásicas como las
nuevas actividades presentan nuevas
perspectivas:
• Selección
• Acogida
• Formación
• Evaluación del desempeño
• Reconocimiento
• Participación
• Comunicación interna
• ....

SISTEMATICA
EL CICLO DE MEJORA. PDCA.

P.
Planificar

D.
Ejecutar

A.
C.
Actualizar Comprobar

SISTEMATICA ( II )
• ¿Qué es lo que mejor hacemos?
¿En qué somos fuertes?
• ¿Qué es lo que más tenemos
que mejorar?

PLAN DE MEJORA
Acciones – Responsables - Plazos

Resultados

SISTEMATICA (III)
Gestión basada en datos
• Satisfacción de las
personas
• Indicadores
indirectos

ENFOQUE

Great Place to Work®

El Modelo EFQM
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INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE Puntuación Total: 1000 puntos

CRITERIO 3: Personas
EXCELENCIA es maximizar la contribución de los empleados a través de su
desarrollo e implicación.
Las Organizaciones Excelentes, gestionan,
desarrollan y hacen florecer todo el potencial
de las personas que las integran, tanto a nivel
individual, como de equipos o de la
organización en su conjunto. Fomentan la
justicia e igualdad e implican y facultan a
la personas. Se preocupan, comunican,
recompensan y dan reconocimiento a las
personas para, de este modo, motivarlas
e incrementar su compromiso con la
organización logrando que utilicen sus
capacidades y conocimientos en beneficio
de la misma.

Cambios concretos en criterios Agentes
CRITERIO 3: Personas.

3a: Planificación, gestión y mejora de los RR.HH.
3b: Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y
la capacidad de las personas de la organización.
3c: Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las
personas de la organización.
3d: Existencia de un diálogo entre las personas y la organización.
3e: Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la
organización.

Cambios concretos en criterios Agentes
CRITERIO 3: Personas.
3a:

Planificación, gestión y mejora de los RR.HH.

Qué hace la organización para:
• Desarrollar políticas, estrategias y planes de recursos humanos.
• Implicar a las personas de la organización y a sus representantes, en el
desarrollo de las políticas, estrategias y planes de recursos humanos.
• Alinear los planes de recursos humanos con la política y la estrategia, la
estructura de la organización y el esquema general de proceso clave.
• Gestionar la selección, desarrollo de carreras y planes de sucesión.
• Fomentar y garantizar la equidad en todo lo relacionado con el empleo,
incluidas políticas, estrategias y planes de igualdad de oportunidades.
• Utilizar las encuestas de personal y cualquier otro tipo de información
procedente de los empleados para mejorar las políticas, estrategias y
planes de recursos humanos.
• Utilizar metodologías organizativas innovadoras para mejorar la forma de
trabajar.

Cambios concretos en criterios Agentes
CRITERIO 3: Personas.
3b:
Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento
y la capacidad de las personas de la organización.

Qué hace la organización para:
• Identificar, clasificar y adecuar el conocimiento y las competencias de las
personas a las necesidades de la organización.
• Desarrollar y utilizar planes de formación y desarrollo que contribuyan a
garantizar que las personas de la organización se ajustan a las capacidades
actuales y futuras de la organización.
• Desarrollar, apoyar con tutores y formar a todas las personas para que se
den cuenta de todo su potencial y lo alcancen.
• Diseñar y fomentar oportunidades de aprendizaje a nivel individual, de
equipo y de organización.
• Desarrollar la capacidad de las personas a través del trabajo en la
organización.
• Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo.
• Alinear los objetivos individuales y de equipo con los objetivos de la
organización.
• Revisar y actualizar los objetivos individuales y de quipo.
• Evaluar el rendimiento de las personas ayudándoles a mejorar.

Cambios concretos en criterios Agentes
CRITERIO 3: Personas.
3c:

Implicación y asunción de responsabilidades por parte de
las personas de la organización.

Qué hace la organización para:
• Fomentar y apoyar la participación individual y de los equipos en las
actividades de mejora.

• Fomentar y apoyar la implicación de las personas, p.e. mediante
conferencias y actos celebrados dentro de la organización y proyectos
comunitarios.
• Proporcionar oportunidades que estimule la implicación y respalden un
comportamiento innovador y creativo.
• Formar a los directivos para que desarrollen e implanten directrices
que faculten a las personas de la organización para actuar con
independencia.
• Animar a las personas de la organización a trabajar en equipo.

CRITERIO 3: Personas.
3d: Existencia de un diálogo entre las personas y la organización.

Qué hace la organización para:
• Identificar las necesidades de comunicación.
• Desarrollar políticas, estrategias y planes de comunicación
basados en las necesidades de comunicación.
• Desarrollar y utilizar canales de comunicación verticales (en
ambos sentidos) y horizontales.
• Identificar y asegurar oportunidades para compartir las
mejores prácticas y el conocimiento.

Cambios concretos en criterios Agentes
CRITERIO 3: Personas.
3e: Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de
la organización.

Qué hace la organización para:
• Alinear los temas de remuneración, traslados, despidos y otros asuntos
laborales con la política y la estrategia de la organización.
• Dar reconocimiento a las personas con el fin de mantener su nivel de
implicación y asunción de responsabilidades.
• Fomentar la concienciación e implicación en temas de higiene,
seguridad, medio ambiente y responsabilidad social.
• Establecer los diferentes niveles de beneficios sociales, por ejemplo
planes de pensiones, asistencia sanitaria, guarderías.
• Reconocer y tener en cuenta la diversidad y los distintos entornos
culturales de procedencia fomentando actividades sociales y culturales.
• Proporcionar recursos y servicios que satisfagan los mínimos legales y,
en algunos casos, excedan estos mínimos.

CRITERIO 6: Resultados en las Personas
Las Organizaciones Excelentes, miden de manera exhaustiva y alcanzan
resultados sobresalientes con respecto a las personas que las integran.

7a. Medidas de percepción.
Referidas a motivación y satisfacción y obtenidas, por ejemplo, mediante
encuestas, grupos focales, entrevistas y evaluaciones de desempeño
estructuradas a las personas de la organización.
7b. Indicadores de rendimiento.
Medidas internas que utiliza la organización para supervisar, entender,
predecir y mejorar el rendimiento de las personas que la integran, así como
anticipar sus percepciones.

Investors in People es un Estándar internacional que identifica aquellos
aspectos que distinguen a las organizaciones que realmente disponen de
una política centrada en las personas que forman parte de la
organización.

www.investorsinpeople.co.uk
Nace en 1989, a iniciativa del Departamento de Empleo del Reino Unido.
Está basada en las experiencias prácticas de las organizaciones que han mejorado
su desempeño mediante la inversión en el desarrollo de sus empleados.
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MEJORA
CONTINUA

Estrategia de
Liderazgo y
Gestión

Desarrollo de acciones para mejorar
el desempeño de la organización
Efectividad en
la Gestión

Aprendizaje y
Desarrollo

Implicación y
Empowerment

Fuente:

Reconocimiento
y recompensa

INVESTORS IN PEOPLE
Desarrollo de estrategias para la mejora de los
resultados de la organización
Una organización Investor in People desarrolla estrategias efectivas para mejorar el
desempeño

1.- La estrategia para mejorar el desempeño de la organización se define
y comprende con claridad.
2.- El aprendizaje y el desarrollo se planifica para así alcanzar los
objetivos de la organización.
3.- Las estrategias para la gestión de las personas se diseñan con el
objetivo de promover la igualdad de oportunidades en el desarrollo de las
personas de la organización.
4.- Las capacidades que los gerentes necesitan para liderar, gestionar y
desarrollar a las personas de forma efectiva se definen y comprenden con
claridad.

INVESTORS IN PEOPLE
Desarrollo de acciones para la mejora de los
resultados de la organización
Una organización Investor in People desarrolla acciones efectivas para mejorar el desempeño

5.- Los gerentes son efectivos en el liderazgo, gestión y desarrollo de las
personas.
6.- La contribución de las personas de la organización se reconoce y
valora.
7.- Se anima a las personas a asumir propiedad y responsabilidades
mediante su implicación en la toma de decisiones.
8.- Las capacidades que los gerentes necesitan para liderar, gestionar y
desarrollar a las personas de forma efectiva se definen y comprenden con
claridad.

INVESTORS IN PEOPLE
Evaluación del impacto sobre el desarrollo de la
organización
Una organización Investor in People puede demostrar el impacto de su inversión sobre el
desempeño de su organización

9.- La inversión en las personas mejora el desempeño de la organización.
10.- Se realizan mejoras de manera continua en la forma en la que se
gestiona y desarrolla a las personas.

INVESTORS IN PEOPLE
Una organización Investor in People desarrolla estrategias efectivas para mejorar el desempeño
de la organización a través de sus personas

Desarrollo de estrategias para la mejora de los resultados de la
organización

Principios

Criterios

Requisitos de evidencia

1 La estrategia para
mejorar el
desempeño de la
organización se
define y
comprende con
claridad

1 La alta dirección se asegura de que la organización dispone de una misión y visión clara, apoyada en una estrategia para mejora
su desempeño.
2 La alta dirección se asegura de que la organización dispone de un plan empresarial con objetivos cuantificables de su desempeño.
3 La alta dirección se asegura que existen relaciones constructivas con los grupos representativos (en caso de que los haya) y que
Se consulta a dichos grupos durante el desarrollo del plan empresarial.
4 Los gerentes pueden describir de qué forma implican a las personas durante el desarrollo del plan empresarial y en el momento
de acordar los objetivos de equipo e individuales.
5 Las personas que son miembros de los grupos representativos pueden confirmar que la alta dirección se asegura de que existan
relaciones constructivas con los grupos yque se les consulta durante el desarrollo del plan empresarial de la organización.

6 Las personas pueden explicar los objetivos de su equipo y de la organización, al nivel que sea apropiado a su función, y pueden
describir cómo se espera que contribuyan al desarrollo y logro de dichos objetivos
2 El aprendizaje y el
desarrollo se
planifica para así
alcanzar los
objetivos de la
organización

Fuente:

1 La alta dirección puede explicar las necesidades de aprendizaje y desarrollo de la organización, los planes y recursos disponibles
para satisfacerlas y cómo se vinculan al logro de objetivos específicos, así como la forma en que se evaluará el impacto alcanzado.
2 Los gerentes pueden explicar las necesidades de aprendizaje y desarrollo, las actividades planificadas para satisfacerlas y cómo
se vinculan con el logro de objetivos específicos de equipo, así como la forma en que se evaluará el impacto alcanzado.
3 Las personas pueden describir de qué forma se les implica en la identificación de sus necesidades de aprendizaje y desarrollo, así
como las actividades planificadas para satisfacerlas.
4 Las personas pueden explicar lo que las actividades de aprendizaje y desarrollo deberían lograr para ellas, para su equipo y
para la la organización.

INVESTORS IN PEOPLE

Una organización Investor in People desarrolla estrategias efectivas para mejorar el
desempeño de la organización a través de sus personas

Desarrollo de estrategias para la mejora de los resultados de la
organización

Principios

Criterios

Requisitos de evidencia

3

1

La alta dirección puede describir las estrategias de que disponen para crear un ambiente en el se anime a todas las personas a
contribuir con sus ideas a la mejora de su propio desempeño y del de los demás

2

La alta dirección conoce las distintas necesidades de las personas y puede describir las estrategias de que disponen para asegurarse
de que todas las personas disponen de un acceso apropiado y justo al apoyo que necesitan, así como que existe para ellas igualdad
de oportunidades de aprendizaje y desarrollo, de forma que se mejorará su desempeño
Los gerentes conocen las distintas necesidades de las personas y pueden describir cómo se aseguran de que todas las personas
disponen de un acceso apropiado y justo al apoyo que necesitan, así como que existe para ellas igualdad de oportunidades para
aprender y desarrollarse, de forma que se mejorará su desempeño

4

Fuente:

Las estrategias
para la gestión de
las personas se
diseñan con el
objetivo de
promover la
igualdad de
oportunidades en
el desarrollo de
las personas de la
organización

Las capacidades
que los gerentes
necesitan para
liderar, gestionar
y desarrollar a las
personas de
forma efectiva se
definen y
comprenden con
claridad

3

4

Las personas piensan que los gerentes disponen de un auténtico compromiso con el aseguramiento de que todas las personas tengan
un acceso apropiado y justo al apoyo que necesitan, así como con la existencia para ellas de igualdad de oportunidades para
aprender y desarrollarse, de forma que se mejorará su desempeño

5

Las personas pueden dar ejemplos de la forma en la que se las ha animado a contribuir con ideas para mejorar su propio desempeño
y el de los demás

1

La alta dirección puede describir el conocimiento, las habilidades y los comportamientos que los gerentes necesitan para liderar,
gestionar y desarrollar a las personas de forma efectiva, así como los planes de que disponen para asegurarse de que los gerentes
disponen de estas capacidades

2

Los gerentes pueden describir los conocimientos, habilidades y comportamientos que necesitan para liderar, gestionar y desarrollar a
las personas de forma efectiva

3

Las personas pueden describir lo que su gerente debería estar haciendo para liderarlas, gestionarlas y desarrollarlas de forma efectiva

INVESTORS IN PEOPLE

Una organización Investor in People desarrolla acciones efectivas para mejorar el desempeño de la
organización a través de sus personas

Desarrollo de acciones para mejora los resultados de la organización

Principios

Criterios

Requisitos de evidencia

5

1

Los gerentes pueden explicar de qué manera son efectivos al liderar, gestionar y desarrollar a las personas

2

Los gerentes pueden dar ejemplos de cómo dan a las personas un feedback constructivo acerca de su desempeño, de forma periódica
y cuando sea apropiado

3

Las personas pueden explicar de qué forma son efectivos sus gerentes al liderarlas, gestionarlas y desarrollarlas

4

Las personas pueden dar ejemplos de cómo reciben feedback constructivo acerca de su desempeño, de forma periódica y cuando sea
apropiado

1

Los gerentes pueden dar ejemplos de cómo reconocen y valoran la contribución individual de las personas a la organización

2

Las personas pueden describir de qué forma en que contribuyen a la organización y piensan que marca una diferencia positiva en el
desempeño global

3

Las personas pueden describir de qué forma en que se reconoce y valora su contribución a la organización

1

Los gerentes pueden describir de qué forma promueven un sentimiento de propiedad y de responsabilidad, animando a las personas a
implicarse en la toma de decisiones, tanto de forma individual como a través de grupos representativos, en caso de que los haya

2

Las personas pueden describir de qué forma se las anima a implicarse en la toma de decisiones que afecta al desempeño de los
individuos, de los equipos y de la organización, al nivel que sea adecuado a su función

3

Las personas pueden describir de qué forma se las anima a asumir la propiedad y la responsabilidad de las decisiones que afectan al
desempeño de los individuos, de los equipos y de la organización, al nivel que sea adecuado a su función

1

Los gerentes pueden describir de qué forma se aseguran de que se satisfacen las necesidades de aprendizaje y desarrollo de las
personas

2

Las personas pueden describir de qué forma se han satisfecho sus necesidades de aprendizaje y desarrollo, lo que han aprendido y
cómo lo han aplicado en su función

3

Las personas de nueva incorporación a la organización, así como las que asumen una función nueva, pueden describir la forma en la
que su introducción corporativa les ha ayudado a desarrollar un desempeño efectivo

6

7

8

Fuente:

Los gerentes son
efectivos en el
liderazgo, gestión
y desarrollo de las
personas

La contribución de
las personas a la
organización se
reconoce y valora

Se anima a las
personas a asumir
propiedad y
responsabilidad,
mediante su
implicación en la
toma de
decisiones
Las personas
aprenden y se
desarrollan de
manera efectiva

INVESTORS IN PEOPLE
Criterios

Requisitos de evidencia

9

1

La alta dirección puede describir la inversión global que realiza la organización en el aprendizaje y desarrollo, en términos de tiempo,
dinero y recursos

2

La alta dirección puede explicar, así como cuantificar en caso de ser apropiado, de qué forma el aprendizaje y el desarrollo han
mejorado el desempeño de la organización

3

La alta dirección puede describir de qué forma se utiliza la evaluación de su inversión en las personas para desarrollar su estrategia de
mejora del desempeño de la organización

4

Los gerentes pueden dar ejemplos de la forma en la que el aprendizaje y el desarrollo han mejorado el desempeño de su equipo y de
la organización

5

Las personas pueden dar ejemplos de la forma en la que el aprendizaje y el desarrollo han mejorado su desempeño, el de su equipo y
el de la organización

1

La alta dirección puede dar ejemplos de la forma en que la evaluación de su inversión en las personas ha resultado en mejoras en la
estrategia de la organización para gestionar y desarrollar a las personas

2

Los gerentes pueden dar ejemplos de mejoras que se han realizado en la forma en la que gestionan y desarrollan a las personas

3

Las personas pueden dar ejemplos de las mejoras que se han realizado en la forma en la que la organización gestiona y desarrolla a
las personas

La inversión en
las personas
mejora el
desempeño de la
organización

organización

su inversión en las personas sobre el desempeño de la

Una organización Investor in People puede demostrar el impacto de

Evaluación del impacto sobre el desempeño de la
organización

Principios

10

Fuente:

Se realizan
mejoras, de
manera continua,
en la forma en la
que se gestiona y
desarrolla a las
personas

Great Place to Work®
Un excelente entorno de trabajo es
un lugar donde "puedes confiar

en las personas para las
cuales trabajas, te sientes
orgulloso por lo que haces y
disfrutas con las personas
con las cuales trabajas"

Great Place to Work® Institute, Inc. es una consultoría de investigación y
gestión con sede en EEUU y filiales por todo el mundo.

Great Place
to Work®

CREDIBILIDAD
• Credibilidad significa que la Dirección
frecuentemente se comunica con las
personas de la organización sobre la
estrategia y los planes de la empresa y solicita sus ideas. Incluye coordinar
la gente y los recursos en una manera
eficiente, ya que las personas de la
organización saben cómo hacer su
trabajo en beneficio a los objetivos de
la empresa. Es la integridad que los
gerentes y directivos demuestran en el
negocio. Para tener credibilidad, las
palabras tienen que ir acompañadas de
acciones.
www.greatplacetowork.es

RESPETO
• Respeto incluye asegurarse que las personas de la
organización disponen del equipo, los recursos y la
formación necesaria para llevar a cabo su trabajo.
Significa reconocer el trabajo bien hecho y los
esfuerzos particulares. Incluye mostrarse
complaciente con las personas de la organización para
envolverlos en las actividades de la empresa, crearse
un espíritu de colaboración entre distintos
departamentos y crearse un entorno de trabajo
seguro y sano. Respeto significa que se practica la
conciliación de la vida profesional y privada, que no
solo sea un eslogan.

www.greatplacetowork.es

TRATO JUSTO
• En una organización que practica el trato justo el
éxito económico se reparte equitativamente por
medio de programas de compensación y beneficios.
Todas las personas tienen una oportunidad para que
se les reconozca su trabajo. Las decisiones de
empleo y ascenso son imparciales, y el entorno de
trabajo lucha en contra de la discriminación, con
procesos abiertos para apelar los tratos injustos.
Hay que actuar para tener un trato justo.

www.greatplacetowork.es

ORGULLO y
COMPAÑERISMO
Las empresas empiezan a conseguir ser excelentes
entornos de trabajo cuando la división entre
directivos y el resto de personas de la organización
disminuye. El entorno de trabajo se transforma en un
equipo completo. Las personas se sienten orgullosas
por su trabajo, su grupo y su empresa. Sienten que
en el entorno de trabajo pueden ser ellas mismas. Se
celebran los éxitos de los compañeros y colaboran
con otras personas de toda la organización. La gente
disfruta con el trabajo y con las personas con las que
trabaja. Se quedaría en la empresa por el resto de su
carrera.
www.greatplacetowork.es

Lista

Empresas
Empresas de 1 a 10

Best Workplaces
- España 2005

1

Bain & Company Iberica Inc.

2

Danone S. A.

3

Lilly S. A.

4

Diageo S. A.

5

Microsoft Ibérica S. L.

6

NOVARTIS FARMACEUTICA, S. A.

7

DOW CHEMICAL IBERICA S.L.

8

Avon Cosmetics S.A.

9

Hotel Arts S. L.

10

Accor Servicios Empresariales, S.A
De 11 a 25 en orden alfabético
American Express

www.greatplacetowork.es

Amgen S.A.
Bankinter S. A.
Barcelona Service Center - Citigroup
C A Computer Associates, S.A.U.
DMR Consulting
Federal Express Corporation Suc. España
Futura International Airways
General Optica S. A.
Grupo Adecco
KRAFT FOODS ESPAÑA, S.A. (Headoffice)
M Torres Diseños Industriales S. A.
Muebles Expomobi
RED ARAÑA
Sun Microsystems Iberica

CAMBIO CULTURAL

Esto sólo es posible si las
organizaciones son capaces de:
transformarse en organizaciones
que aprenden,
organizaciones basadas en la
confianza.

El cambio profundo supone
desarrollar la capacidad de
aprendizaje de la organización
hasta que ésta forme parte de la
estrategia de cambio

LO QUE NOS VENCE NO
SON LAS
DIFICULTADES,
SINO LA
APATÍA
ANTE
ELLAS.
WILLY BRANDT

