
RESIGNIFICAR PARA CAMBIAR 

RESUMEN INICIAL 

Es sabido para todos que el cambio es la principal característica de los tiempos 

modernos. Cambia la tecnología, el clima, los productos, las familias, las personas y 

del mismo modo las organizaciones. Se dice que más que una época de cambios 

estamos frente a un cambio de época, que seguramente como protagonistas no 

lleguemos a presenciar la resultante, pero somos partícipes permanentes de esta 

dinámica. 

Cambio significa pasar de un estado a otro diferente, implica transición, 

transformación.  Y para que esto sea posible se debe dar una ruptura, un quiebre. En 

las organizaciones, el proceso de cambio debe ser analizado y planificado. El agente 

de cambio es quien guía el proceso de cambio de una situación organizacional y 

contribuye a que el cambio ocurra. Las organizaciones aprenden a través de personas, 

valores y sistemas que las capacitan para mejorar continuamente su desempeño, 

recogiendo el aprendizaje de la experiencia. Para que el aprendizaje organizacional 

tenga lugar hay dos ingredientes básicos: la creatividad y la innovación.  

Ahora bien, ¿por qué y para qué cambiar?  

La dinámica del mundo actual hace que las organizaciones deban adaptarse 

constantemente a nuevas situaciones para permanecer y crecer. Según Peter Senge, 

autor del libro la Quinta Disciplina: “los gerentes deben estimular y conducir el cambio 

para crear organizaciones que aprendan. Organizaciones que aprenden son aquellas 

que desarrollan la capacidad continua de adaptarse y cambiar…” 

A través del siguiente trabajo intentamos ejemplificar y compartir nuestra experiencia 

de transformación en nuestra organización, las diferentes etapas que transitamos, y 

las herramientas que sustentaron nuestro accionar. El proceso necesario de 

descongelamiento, en donde nos desprendemos de viejas ideas y prácticas y surge la 

percepción y la necesidad de cambio, la adopción de nuevas actitudes y la 

internalización de las mismas, es posible. 

Existirán diversos caminos, la creatividad nos permite desplegar un sinfín de 

posibilidades. Compartiremos como diferentes herramientas ampliamente conocidas 

por las organizaciones, como las descripciones de cargo, las evaluaciones de 

desempeño y el sistema de remuneración variable se convirtieron en herramientas 

útiles para acompañar este proceso y brindar el refuerzo positivo para la estabilización 

del cambio. 

 ¿De qué manera? Actuando como canales que nos permiten RESIGNIFICAR nuestras 

tareas cotidianas, revalorizar lo que hacemos y ampliando la mirada para dar sentido: 

para qué lo hacemos.  

 

 



El trabajo es una de las mayores fuentes de identidad personal.  

“Trabajar no es hacer lo que uno imaginaba sino DESCUBRIR lo que uno tiene 

adentro…”   

He aquí nuestra experiencia.  

 

LES PRESENTAMOS NUESTRA ORGANIZACION 

La organización en que se desarrolla este proyecto pertenece al área educativa y su 

misión es brindar capacitaciones que permitan una rápida inserción laboral o el 

perfeccionamiento técnico de los trabajadores. Establece un estrecho vínculo entre los 

conceptos académicos, la realidad del mercado laboral y los valores y conductas 

aplicables al segmento o nicho de mercado al que apunta. Por esta razón la formación 

se encuentra fuertemente vinculada al mercado laboral y las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales adaptando las capacitaciones a los 

requerimientos de las mismas y considerando su entorno productivo. 

La misma cuenta con una trayectoria de más de 35 años y ha transitado diferentes 

etapas. 

 La dinámica del mercado laboral acompañado de los avances tecnológicos del mismo 

hace que sea fundamental acompasar estos cambios, desarrollando nuevas 

estrategias. Para el logro de los propósitos y objetivos académicos de la organización 

resulta fundamental la investigación, el análisis y la toma de decisiones permanente 

sobre la formación profesional. 

Para llevar adelante su misión institucional, la organización cuenta al momento actual 

con 54 colaboradores, que se distribuyen de la siguiente manera entre el personal 

docente y el personal no docente: 

 

 



Como lo muestran los gráficos a continuación hay algunas características 

que resultan fundamentales como variables diagnósticas de la 

organización:  

 El personal es mayoritariamente masculino. El personal femenino pertenece a 

las áreas administrativas y de capacitación. Forman parte del equipo docente 

dos mujeres. 

 Si bien coexisten varias generaciones en la organización, mayoritariamente el 

personal es mayor de 35 años, habiendo varias personas mayores de 60 años 

principalmente en el equipo docente. 

 La antigüedad del personal en la organización es alta, lo que implica un gran 

sentido de pertenencia, de historia en común con una cultura fuerte y 

fortalecida con el paso del tiempo. 
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INTRODUCCION 

 

CONTEXTO 

En los últimos años la organización se había visto deteriorada enfrentando diversas 

dificultades respecto a sus recursos tanto humanos como económicos. Su plantel de 

personal se encontró fuertemente restringido, contando con el personal básico para el 

desarrollo de sus funciones. 

En el año 2012 inicia una nueva etapa de gestión, con cambios a nivel del Consejo 

Directivo y la Dirección. Uno de los principales cambios fue sin duda el de redefinir el 

perfil de cargo de la Dirección, valorando la formación en gestión de recursos 

humanos y organizacionales. Como dice Martha Alles: “El enfoque de los recursos 

humanos estratégicos, con el Director de Recursos Humanos formando parte del 

comité de dirección de la compañía (el board de la misma) es casi reciente, de los 

últimos años del sigo XX… fue necesario que la comunidad de los negocios pensara 

que los recursos humanos haría la diferencia…”  

Resulta fundamental en este momento la visión del Consejo Directivo de detectar la 

necesidad de un cambio organizacional, que surge de la necesidad de romper con el 

equilibrio existente para transformarlo en otro que reditúe en un crecimiento necesario 

para generar el desarrollo y estabilidad de la organización. 

Aquí el desafío a partir del 2012: fortalecer la organización, con los recursos 

existentes y considerando su potencial, generar un crecimiento que la reposicione en 

el mercado. 

¿De dónde partimos? 

Como es sabido no resulta simple hacer un corte situacional para ver el punto de 

partida. Una organización va tejiendo la red de sus vínculos y su dinámica durante 

años, generando su propia cultura. Es decir, el modo de vida de la organización en 

todos sus aspectos, como ser sus ideas, creencias, costumbres, reglas. Esta cultura 

constituye el conjunto de hábitos y creencias establecidos a través de normas, valores, 

actitudes y expectativas compartidas por sus miembros. Así estamos frente a la 

identidad de la organización.  

Para el diagnostico de este punto de partida se realiza una revisión de corte racional, 

de estructuras, políticas, procesos, tecnologías y una revisión de corte emocional, de 

las creencias, modelos, actitudes y conductas existentes en la organización. 

Resulta primordial la concepción de que no partimos de una página en blanco, por lo 

cual es importante considerar y comprender la organización ya existente, su cultura 

subyacente y el cúmulo de experiencias generadas a través del tiempo: su historia.  



Este reconocimiento permite identificar  cuáles son las viejas ideas y prácticas que se 

deben desaprender para focalizar el cambio y redescubrir nuevas actitudes, valores y 

comportamientos. 

Intentaremos transmitirles en breves líneas el análisis de las características detectadas 

en nuestra organización al asumir la Dirección en el año 2012, agrupadas en 

fortalezas y debilidades: 

                             

 
FORTALEZAS 

 
 

 
DEBILIDADES 

 
Personal comprometido, con fuerte 
sentido de pertenencia. 
 

 
Falta de claridad en la definición de 
puestos, funciones y tareas. 

 
Permanencia del personal en la 
organización. Baja rotación. 
 

 
Clima laboral de descreimiento en las 
autoridades. 

 
Personas capacitadas con experiencia en 
sus funciones. 
 

 
Pobre comunicación interna. 

 
Condiciones edilicias favorables. 
 
 

 
Desconfianza y temores frente a los 
cambios. 

 
Red de contactos institucionales. 
 
 

 
Dificultades en la comunicación con el 
Sindicato de Trabajadores. 

Satisfacción del alumno. Falta de actualización en equipamiento y 
tecnologías en las áreas en que se 
capacita. 

 

Luego de este diagnóstico organizacional situacional, que considera diferentes 

características de la organización y aspectos de la cultura organizacional, se definen 

diferentes variables para generar la transformación esperada. Se identifican las 



fuerzas existentes de apoyo y soporte al cambio y aquellas plausibles de oposición y 

resistencia, para generar los mecanismos necesarios que potencien las primeras y 

neutralicen las segundas. 

Este proceso de transformación implicó trabajar desarrollando un nuevo modelo de 

estrategia organizacional desde una perspectiva sistémica. Se consideran para ello la 

interrelación entre las cuatro categorías que Stephen Robbins plantea para agrupar las 

opciones de cambio: 

1- La estructura. 

2- La tecnología. 

3- El ambiente físico. 

4- Las personas. 

Con respecto a estos cuatro aspectos se realizaron diferentes acciones que fueron 

articulándose entre sí y generando cambios visibles y tangibles en la organización. El 

rediseño de una organización en un cambio marco se traduce en la conversión de la 

estructura en su totalidad, pasando de una forma de trabajo a otra. 

De estos cuatro aspectos, nos dedicaremos a transmitir fundamentalmente lo realizado 

en relación a las personas. Acorde al diagnóstico inicial la Dirección propone hacer 

énfasis en la formación de equipos de trabajo, con la convicción de que este modelo 

permitirá potenciar los recursos ya existentes y la ampliación de los mismos. 

Durante el año 2012 se realiza una reorganización con los recursos humanos ya 

existentes. Se redefinen y crean áreas de trabajo, redistribuyendo los recursos 

humanos acorde a los perfiles laborales tomando en cuenta su formación y 

experiencia. Se presta especial atención a articular cuidadosamente con las categorías 

establecidas para los trabajadores de la organización acorde al Consejo de Salarios al 

que pertenecen. Se realizan las descripciones de cargo de cada uno de los puestos y 

se instaura la evaluación de desempeño anual como una herramienta fundamental 

para el intercambio interpersonal, el monitoreo y evaluación. (Se presenta en anexo el 

modelo utilizado para la descripción de cargo y su correspondiente evaluación de 

desempeño). 

Transcurridos dos años, los resultados están a la vista, la organización ha crecido, ha 

ampliado su oferta de capacitación diversificando la población objetivo y llegando 

también al interior del país. Este crecimiento lo hemos construido juntos con las 

personas de la organización como pilares fundamentales de estos logros. El Consejo 

Directivo resuelve generar un sistema de remuneración variable como señal del 

cambio organizacional.  

A través de este trabajo intentamos compartir el diseño de este sistema de 

remuneración variable cuyo diseño e implementación estuvo a cargo de la Dirección y 

el Área de RRHH.   

Compartimos que para generar un cambio organizacional las personas deben 

apropiarse del mismo y para ello ser partícipes. Mejor aún, el cambio debe darse 

tomando en cuenta las necesidades de las personas que trabajan en la organización. 

Si bien este aspecto no resulta tan claro, si estamos atentos veremos señales que de 



alguna manera se alinean con los objetivos propuestos. A través de esta herramienta 

intentamos cristalizar y consolidar este cambio de manera que estas “nuevas formas” 

de trabajo pasen a ser parte de nuestra identidad como organización. 

 
DESARROLLO 

 

Como explicitamos anteriormente el Consejo Directivo resuelve la implementación de 

un sistema de remuneración variable como señal de que el cambio organizacional “lo 

hacemos entre todos”. Encarga a la Dirección el diseño en implementación del mismo 

para el año 2014. 

 

Para el diseño de este sistema la Dirección toma en cuenta las siguientes variables: 

 La organización ya cuenta con varios beneficios que podrían formar parte de lo 

que denominamos el “salario emocional”: parte no económica de los conceptos 

retributivos utilizada como refuerzo y destinada a satisfacer necesidades 

personales. A modo de ejemplo, cuenta con dos horas al mes que el personal 

puede tomarse para resolver temas personales (trámites, etc), cinco días de 

asueto que el personal puede tomarse completos o fraccionados, posibilidad de 

cambiar el horario previo acuerdo con el Área de RRHH. Se prioriza y apoya la 

capacitación permanente del personal razón por la cual cuando es necesario y 

siempre que sea posible se flexibilizan los horarios de manera de posibilitar la 

continuidad educativa. 

 

 El clima laboral es positivo, las personas establecen vínculos sociales de 

camaradería a pesar de las diferencias que puedan surgir en la convivencia 

laboral.  

 

 El objetivo de la implementación de este sistema es el de generar una señal de 

satisfacción y retribución al personal por el compromiso con el que llevan 

adelante la tarea, intentando incentivar y reforzar los comportamientos 

positivos, fortaleciendo el sentido de inclusión y pertenencia. Asimismo 

comunicar los objetivos y redirección de la organización, intentando combatir 

los temores y desconfianza frente a los cambios. 

 

 

Tomando en cuenta estos objetivos es que la Dirección propone la implementación de 

un sistema de remuneración variable que contemple y guarde relación tanto con el 

desempeño personal como el de cada una de las áreas. De esta manera se 

fortalecerán los equipos de trabajo, se intensificará el trabajo en equipo y 

fundamentalmente se resignificará la tarea.  



Queremos detenernos por un instante en este punto ya que consideramos que ha sido 

un aspecto fundamental de los resultados de la implementación de este sistema.  

 

Resignificar según el diccionario “es la acción de reinterpretar una situación social 

tradicional que se conoce en forma general por la totalidad de las personas y que sin 

embargo se le vuelve a dar un valor interpretativo. Una idea o concepto se resignifica 

cuando adquiere un nuevo sentido”.  

Y así en los hechos: A través de la herramienta creada para este sistema de 

remuneración variable, logramos que en las diferentes etapas las personas 

“resignificaran” su labor diaria.  

El entender el por qué y para qué de la tarea y su contribución al fin común, ha 

redituado sin duda en el afianzamiento de los objetivos y crecimiento de la 

organización. Como explicitamos anteriormente el trabajo es de las mayores fuentes 

de identidad personal. Las personas dedican mucho tiempo de sus vidas trabajando y 

esto requiere una estrecha identidad con el trabajo que realizan, Si nos sentimos 

felices con lo que hacemos y satisfechos esto determina en gran medida el éxito 

organizacional. 

 

¿Cómo se diseñó el sistema de remuneración  variable? 

Se tomaron en cuenta a nivel general las siguientes variables: 

 El sistema se diseñó a medida de la organización y acorde a los objetivos 

propuestos. 

 

 El énfasis se realizó en los resultados entendiéndose por tales no los 

resultados económicos sino los objetivos y metas propuestas. Los objetivos 

operacionales de cada área se definieron en sintonía con los objetivos 

estratégicos de la organización. 

 

  

 Se utilizaron indicadores sencillos y confiables. Se tuvo especial cuidado en 

que estos fueran objetivos y cuantificables. 

 

 La premisa básica de este sistema fue el que cada una de las personas de la 

organización debía participar en la fijación de los objetivos, esto estimuló la 

participación y contribuyó al conocimiento de las metas de la organización. 

Asimismo las personas sabían que serían evaluados no por sus rasgos 

personales ni por los prejuicios que eventualmente pudiera tener su superior 

sino por la el logro de los objetivos que ellos mismos contribuyeron a 

determinar y que por lo tanto consideraron necesarios. Por este motivo era 

esperable que en este proceso hubiera mayores probabilidades de que 

cumplieran con sus responsabilidades con buena disposición y éxito. Por otra 

parte la participación de todos los niveles en el establecimiento de metas y 



objetivos hizo que éstas fueran realistas y posibles. La superación de estos 

objetivos procuró beneficiar a la organización y permitió la participación directa 

del evaluado en el esquema de remuneración variable. 

 

 

¿En qué consistió el sistema de remuneración variable? 
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Cómo comentamos anteriormente esta compensación fue la resultante de dos niveles 

de cumplimiento de objetivos:  

 los objetivos establecidos para el área de la cual el trabajador forma parte 

 el resultado de la evaluación de desempeño individual. 

De esta manera se contemplan los dos niveles de acción, el del equipo de trabajo y el 

individual. Sentimos que tomar ambas variables generaba un equilibrio necesario en 

donde la intención de mejora del desempeño individual no reduciría el espíritu de 

equipo sino que por el contrario contribuiría al desarrollo de las competencias 

necesarias para que los objetivos fijados en conjunto con los compañeros de área 

fueran logrados.  



Por la misma razón, si bien la recompensa económica era una de las metas, era 

fundamental considerar otras recompensas como oportunidades de realización y éxito 

psicológico en el trabajo que se tradujo en líneas generales en la resignificación del 

mismo. 

 

¿Cómo se diseñó la herramienta para el cálculo de la compensación? 

Desde el Consejo Directivo se consideró importante como lineamiento general dado 

que era una instancia única de aplicación, que aquellas personas que tuvieran 

menores ingresos se vieran recompensadas en mayor medida que quienes poseían 

los salarios más altos, no guardando por lo tanto este compensación relación 

porcentual con los salarios tal como ocurre con el aguinaldo y salario vacacional. 

De esta manera con el asesoramiento contable se toma como parámetro para 

establecer categorías el monto imponible de IRPF. 

Cálculo de la compensación 

Para el personal con salarios mensuales, la base de cálculo fue el valor nominal de su 

último sueldo 

Para el equipo docente, que posee un mínimo de horas estables pero a la vez cuenta 

con horas variables acorde a la cantidad de cursos dictados, se toma como base de 

cálculo el último valor hora x el promedio de horas mensuales efectivamente dictadas. 

Este promedio de horas mensuales se extrae del promedio anual 

Acorde a los lineamientos del Consejo Directivo  se establecen entonces dos criterios 

para el pago de la compensación anual:  

Los trabajadores que posean un salario de: 

 
 0 a 19734 - podrán obtener un máximo de $19734 si cumplen con el 100% de las 
metas y objetivos propuestos. 

 

  
19734 en adelante podrán obtener el 50% del nominal de cada sueldo si cumplen con 
el 100% de las metas y objetivos propuestos. 
 

 

Para el cálculo de la compensación se crea una planilla de cálculo en donde luego de 

ingresar los objetivos y sus correspondientes indicadores de resultado, brinda la 

compensación obtenida. Recordamos aquí la importancia de que estos objetivos y sus 

correspondientes indicadores de medida fueron oportunamente acordados con todo el 

personal, otorgando objetividad y transparencia en esta etapa de registro y cálculo. 

 

 



A modo de ejemplo se presenta la planilla de cálculo para el personal del Área de 

Marketing Corporativo con sus correspondientes objetivos. 

 

MODELO DE PLANILLA DE CÁLCULO 

: 

Premio 16440 

    

      

      Objetivo de Área: 8220 
    

      Aumento de las Solicitudes de Cursos Incompany 
     

 

Porcentaj
e 

Diner
o 

   30% de aumento de las solicitudes 100% 4110 
   

20 a 29% aumento de las solicitudes 75% 3083 
 

4110,02024
5 

 10 a 19% aumento de las solicitudes 50% 2055 
   0 a 10% aumento de las solicitudes 0% 0 
   

      
      Realización de al menos un seminario y un desayuno de 
trabajo 

     
      

 

Pocentaj
e 

Diner
o 

   Realización de ambos 100% 4110 
   

Realización de uno de ellos 75% 3083 
 

4110,02024
5 

 Planificación y diseño pero no se llevan a cabo 50% 2055 
     0% 0 
   

      Evaluación de Desempeño Individual 8220 

    
      

 

Porcentaj
e 

Diner
o 

   Resultado 90% 7398 
   

      
      
      RESULTADO TOTAL 15618 

     

  

 

 

 

 



¿Cómo se implementó este sistema? 

Debemos tener presente que el objetivo de la implementación de este sistema fue  

generar una señal de satisfacción y retribución al personal por el compromiso con el 

que llevan adelante la tarea, intentando incentivar y reforzar los comportamientos 

positivos, fortaleciendo el sentido de inclusión y pertenencia. Por lo tanto como 

comentamos anteriormente la participación activa de los diferentes miembros de la 

organización fueron pilares fundamentales a la hora de la implementación del mismo.  

Para ello se tomaron en cuenta aspectos relevantes de la “administración por objetivos 

de Peter Drucker” que ya en 1954 se refiere a este conjunto de procedimientos que 

comienzan con el establecimiento de metas y objetivos y prosiguen hasta llegar a la 

evaluación de desempeño. Destacamos de esta metodología que implica un proceso 

participativo que incluye la intervención de los gerentes y personal de todos los niveles 

de la organización, lo que genera mayor probabilidad de que las metas sean concretas 

y alcanzables. Asimismo esta participación permite a las personas tener claro hacia 

dónde va la organización y que implicancia tiene la tarea cotidiana en la dimensión 

global de la organización.  

 

Cronograma de ejecución 

 

Febrero 
Marzo 

Abril Agosto Noviembre 
1ª quincena 

Noviembre 
2ª quincena 

 Diciembre 

 
 

Definición de 
Objetivos 

 
 

Reunión 
general de 

comunicación 
de objetivos 

 
 

Monitoreo 
por áreas de 
resultados 
parciales 

 
 

Entrega 
formal de 

indicadores 
de 

cumplimiento 
por área. 

 
 

Evaluación 
de 

desempeño 
individual 

Reunión 
general de 

presentación 
de logros 

alcanzados 
por cada una 
de las áreas 

y la 
organización. 

 

 

El primer paso para la implementación del sistema fue la definición de objetivos para 

cada una de las áreas. Para ello trabajaron en forma conjunta la Dirección y el Área de 

RRHH en equipos de trabajo con los integrantes de cada área.  

Partiendo de la evaluación anual 2013 se definen metas y objetivos concretos para el 

año 2014. Se acuerda establecer dos o tres objetivos por área. Se seleccionan en 

conjunto los indicadores de medición de resultados. Para ello resultó importante que 

los participantes percibieran un alto grado de control sobre las variables que midieran 

su desempeño  y que las mismas fueran definidas de manera tal de poder ser 

monitoreadas durante el transcurso del año. Asimismo que percibieran la clara 

posibilidad de que su desempeño impactara en forma directa en los resultados. 



 

 

En segunda instancia uno de los pilares fundamentales de la implementación 

constituyó la COMUNICACIÓN de los objetivos propuestos a todos los colaboradores 

de la organización. Para ello se realizó una reunión institucional en donde participó la 

totalidad del personal no docente y algunos representantes del equipo docente.  

Para ello la organización propicia esta instancia cerrando sus puertas al público 

durante una jornada de 3 horas en donde cada área preparó una presentación de sus 

objetivos. Esta instancia fue un mojón crucial y de gran valor en el proceso. El conocer 

el trabajo de los otros, escuchar los objetivos propuestos y las propuestas para 

alcanzarlos, generó una mayor empatía y reconocimiento por el trabajo de los demás. 

De alguna manera cumplió con varios objetivos en paralelo, permitió conocer el trabajo 

de los demás, otorgando valor y sentido a las tareas realizadas en cada área y 

resignificó la tarea propia. El poder visualizar la meta en común y hacer carne que “el 

todo es más que la suma de las partes” cubre de sentido lo que hacemos a diario. 

En esta instancia desde la Dirección se comunica la propuesta para este año 2014 

explicitando la importancia de proponernos como organización metas claras y 

concretas que permitan a corto y mediano plazo incrementar el compromiso de todos 

con los resultados de la organización. Se transmite como la definición de estas metas 

y objetivos permitirán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A modo de ejemplo citamos  los objetivos definidos por algunas de las diferentes 

áreas y los indicadores de resultados definidos como esperables. (Aclaración: se 

realiza una selección de algunas de las áreas de la organización para no generar 

datos que pudieran llevar a inducir o revelar la identificación de la institución) 

 

ÁREA DE CAPACITACIÓN 

 

 
ADSCRIPCIÓN 

 

 
Objetivos 
Aplicación de las evaluaciones de cursos en un 100% 
Sistematización de las evaluaciones de cursos en los plazos establecidos para 
cumplir con la devolución semestral al docente. 
 

 
Indicadores 
100% de las evaluaciones de cursos aplicadas. 
80% de la sistematización a tiempo para la devolución semestral por docente con su 
correspondiente indicador de medición. 
 

 

 
ÁREA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

 

 
Objetivos 
Que el área de coordinación obtenga las diferentes modalidades de evaluación de 
cada orientación. 
Apoyar la gestión de la asesoría: la gestión del conocimiento. 
 

 
Indicadores 
Contar con un 80% de las evaluaciones de las diferentes orientaciones. 
100 % de las reuniones solicitadas por el equipo de la asesoría, coordinadas 
 

 

 

 

 

 



 
EQUIPO DOCENTE 

 

 
Objetivos 
Actualizar y unificar por área la lista de materiales estándar de cada curso. 
Participar y colaborar en la realización del diseño curricular por competencias para 
cada curso. 
 

 
Indicadores 
100% de las listas de materiales estándar por área actualizadas 
80% de participación del equipo docente en las reuniones y salas docentes 
90% de cumplimiento de las tareas asignadas. 
 

 

AREA DE RRHH Y ADMINISTRACION 

 
GESTIÓN DE COMPRAS Y MATERIALES 

 

 
Objetivos 
Lograr tener el pedido estándar para cada docente con un cumplimiento del 75% en 
los plazos establecidos. 
Crear listado de control de seguridad y el de materiales más utilizados. 
 

 
Indicadores 
Formularios firmados, planilla y mail a coordinaciòn. 
Planillas de control. 
Listado de control de seguridad. 
 

 

 
AREA CONTABLE 

 

 
Objetivos: 
Disminución del índice de deudores 
Examinar y evaluar los resultados de la gestión: analizar los resultados económicos, 
detectando áreas críticas y señalando cursos de acción que permitan lograr mejoras. 
 

 
Indicadores 
Comparativo 2013-2014 
Recupero de deudores 
 

 

 



 
ÁREA DE SERVICIO 

 

 
Objetivos 
Mantener higienizados y limpios los baños de toda la institución durante el período 
que está abierta la misma. 
Reportar a tiempo la falta de stock de productos de limpieza, acorde a los plazos 
establecidos. (80%) 
 

 
Indicadores 
En la evaluación de los alumnos en el ítem: condiciones de orden y limpieza de las 
instalaciones, lograr un promedio de 4. 
Planilla de stock de insumos de limpieza a cargo de las auxiliares de servicio que 
reportarán a la Jefa de RRHH. Informe anual del resultado de la gestión. 
 

 

AREA DE MARKETING CORPORATIVO 

 

 
ÁREA DE MARKETING CORPORATIVO 

 

 
Objetivos: 
Fortalecer la gestión y difusión de los cursos In Company. 
Contribuir al posicionamiento y difusión de nuestra institución. 
 

 
Indicadores:  
Un 30 % de Aumento de solicitudes de los cursos. 
Un 30% de aumento de los cursos realizados. 
Realización de al menos un Seminario dirigido a empresas y organizaciones. 
Realización de al menos un desayuno de trabajo. 
 

 

 

La socialización en esta instancia de los objetivos y sus indicadores de medida actúan 

sin duda alguna como un mecanismo de transparencia de la herramienta  de medida 

cualitativa y cuantitativa del sistema de remuneración variable.  

Hacia el mes de agosto, finalizado el primer semestre del año cada área realiza un 

monitoreo de los resultados obtenidos de manera de evaluar el camino recorrido, las 

acciones realizadas y teniendo la posibilidad de redireccionar las acciones en caso de 

percibir que no se está en camino a la obtención de los objetivos propuestos.  

 



 

En la primera quincena de noviembre las áreas entregaron los informes de la 

consecución de objetivos con sus indicadores de medida correspondiente. La 

Dirección y el Área de RRHH procesan estos datos ingresando los resultados acorde a 

la planilla de cálculo diseñada. 

Se realizaron las evaluaciones de desempeño individuales acorde a la propuesta ya 

existente y realizada en la organización desde el año 2012.  

Se considera a la evaluación de desempeño una forma de retroalimentación a las 

personas, un instrumento de retroinformación para proporcionarles orientación, 

autoevaluación y autodirección. Asimismo en una instancia que permite la valoración 

del desempeño, el reconocimiento y la focalización en el futuro. La evaluación trata de 

verificar que objetivos se alcanzaron y como se puede mejorar el desempeño para 

elevar las metas y resultados. Permite visualizar fortalezas y debilidades y brinda la 

libertad a las personas para utilizar mejor sus habilidades individuales y sociales. 

 Esta evaluación de desempeño se realiza en relación a las competencias requeridas 

para el cargo las cuales están cuantificadas en una escala del 1 al 3. Cada cargo tiene 

un nivel de competencias pre-definido. Cuanto más se asemeje el desempeño 

individual al desempeño esperable para el cargo, mejor será la evaluación. 

Es importante destacar que para esto se maneja un glosario específico de definición 

de las competencias y sus niveles correspondientes seleccionados acorde al 

Diccionario de Competencias de Martha Alles, de manera de que todos los actores 

involucrados en esta instancia compartan un parámetro común. 

Esta evaluación consta de dos instancias: 

 Una instancia individual en donde por una parte el trabajador se auto-evalúa y 

su superior referente lo evalúa. 

 

 Una entrevista de intercambio en donde el trabajador y su superior 

intercambian las evaluaciones realizadas, realizando una devolución de 

aspectos cualitativos del desempeño en donde no solamente se evidencian 

indicadores de las competencias necesarias para el cargo sino que además se 

evalúan las tareas destacadas y aquellos aspectos a mejorar. De este 

intercambio surge la evaluación de desempeño definitiva. 

 

 

 

 

 

 



A continuación presentamos el modelo de evaluación existente: 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2014 

Cargo: Adscripto/a 

  

        NIVELES DE COMPETENCIA REQUERIDOS PARA EL PUESTO 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Modalidad de 
contacto 

  X 

Capacidad de 
planificación y 
organización 

  
 

X 

Trabajo en equipo  x  

Responsabilidad  x  

Iniciativa-
proactividad 

 x  

Comunicación    x  

 

EVALUACIÓN 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Modalidad de 
contacto 

   

Capacidad de 
planificación y 
organización 

   

Trabajo en equipo    

Responsabilidad    

Iniciativa-
proactividad 

   

Comunicación    

 

Este espacio está destinado para otros comentarios que Ud considere 

importante realizar: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

                                                            

                  

                         



 
FUNCIONES DESTACADAS 

 

 
FUNCIONES A MEJORAR 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

PLAN DE MEJORA 

ACCIONES: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

ROL DEL EVALUADOR: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

  Firma del Evaluador                                           Firma del Evaluado                                                                                                                         

 

 

 

 



En esta ocasión agregamos la asignación de un puntaje numérico global para poder 

ingresar este índice a la planilla cuantitativa del sistema de remuneración variable, 

acorde al siguiente formulario: 

 

Luego de realizar la Auto-evaluación de desempeño 2014 asigne el puntaje 

numérico que a su juicio considere pertinente acorde a la siguiente escala: 

 

5 Las competencias desarrolladas se ajustan y /o en algunos superan las 
competencias requeridas para el cargo. 

4 Las competencias desarrolladas se ajustan en su mayoría al perfil del cargo. 
Logra incorporar las sugerencias de mejora de la evaluación de desempeño 
anterior. 

3 Se identifican las competencias básicas requeridas para el cargo. Si bien 
algunas de las competencias desarrolladas se ajustan al perfil del cargo, aún 
es necesario continuar generando estrategias para potenciar aquellas que no 
alcanzan los niveles requeridos. 

2 Se identifican las competencias básicas requeridas para el cargo pero en su 
desempeño no alcanzan los niveles requeridos. 

1 No se identifican las competencias básicas requeridas para el cargo. 

 

 

                    Auto-evaluación de desempeño 

Puntaje  

                    Evaluación de desempeño 

Puntaje  

Puntaje Total  

 

 

Al momento de realizar la evaluación de desempeño ya se contó con la planilla de 

cálculo con los resultados obtenidos por área, lo que posibilitó que al finalizar la 

instancia individual y agregando el puntaje de desempeño individual el personal contó 

con la información de la remuneración obtenida. 

En el mes de diciembre se realizó un encuentro con todo el personal de la 

organización y el Consejo Directivo en donde cada área presentó los logros 

obtenidos.  

 

 

 

 



RESULTADOS  

La implementación del sistema de remuneración variable se logró con éxito acorde a 

los plazos establecidos. El 100% de los colaboradores participó de las diferentes 

etapas con una actitud positiva, buena disposición y compromiso. Cabe destacar que 

se tomó como fecha de finalización y entrega de resultados el mes de noviembre, para 

pagar esta compensación en ese mes y que no se sumara a los ingresos y aportes del 

mes de diciembre, al que se suma el aguinaldo, incrementando los aportes de IRPF. 

La comunicación de los objetivos y redirección de la organización, contribuyó sin 

dudas a combatir los temores y desconfianza frente a los cambios. Del mismo modo al 

ser partícipes y actores fundamentales del mismo estos cambios se plasmaron en 

nuevas formas de trabajo, que se afianzaron y pasaron a ser parte de la identidad 

institucional: podemos afirmar que el trabajo en equipo y la comunicación son pilares 

de nuestra organización. 

 Las competencias transversales que incorpora nuestra propuesta pedagógica en 

articulación con la formación técnica, potenciando el desarrollo integral de los 

participantes con el objetivo de mejorar la empleabilidad, el acceso a empleos de 

mejora calidad y su posterior permanencia, caracterizan también al personal de 

nuestra organización. Es decir, que podemos afirmar que a partir del trabajo realizado 

por las diferentes áreas y el logro de los objetivos propuestos se afianzaron aspectos 

que redituaron en el compromiso del trabajo de estas competencias, es decir que el 

trabajo empieza “por casa”. 

Se han mejorado aspectos de comunicación e integración de los integrantes de los 

equipos de trabajo fortaleciendo vínculos de confianza. La comunicación se orienta a 

la resolución de conflictos y a la negociación. El clima laboral pre existente se ha visto 

fortalecido incluyendo al personal nuevo que participa también de diferentes instancias 

de camaradería. Se festejan los cumpleaños, se realiza una colecta para brindar un 

regalo en conjunto entre todos los compañeros de la organización, se realizan partidos 

de fútbol 5 en el que participan personas de las diferentes áreas, se comparte el 

almuerzo en espacios comunes integrando compañeros de las diferentes áreas. 

La comunicación interna mejora notoriamente existiendo múltiples herramientas y 

espacios de integración que fortalecen la misma, acorde a la coexistencia de varias 

generaciones en la organización. Se destacan las reuniones de equipo semanales, por 

ejemplo de los integrantes del Área de Capacitación con la Dirección, espacio de 

articulación, coordinación e intercambio constante. Este modelo de instancias es 

valorado especialmente por los equipos de trabajo y se ha constituido en un modelo de 

trabajo para los demás equipos. 

Cabe destacar que la participación en esta instancia de la Dirección y Encargados de 

Área como actores y partícipes con la definición de sus propios objetivos y sus 

respectivos resultados, contribuyó a fortalecer la credibilidad en las acciones y la 

confianza en las autoridades. 

 

 



CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

 

Como expresamos al inicio a través del siguiente trabajo intentamos compartir la 

experiencia de transformación en nuestra organización, las diferentes etapas que 

transitamos, y las herramientas que sustentaron nuestro accionar.  

 Compartimos como diferentes herramientas ampliamente conocidas por las 

organizaciones, como las descripciones de cargo, las evaluaciones de desempeño y el 

sistema de remuneración variable se convirtieron en herramientas útiles para 

acompañar este proceso y brindar el refuerzo positivo para la estabilización del 

cambio. 

Al realizar una mirada analítica a este proceso podemos ver con claridad como el 

desafío emprendido al inicio del 2012: “fortalecer la organización con los recursos 

existentes y considerando su potencial generar un crecimiento que la reposicione en el 

mercado”, lo hemos logrado.  

Como lo hemos expuesto  este logro es la resultante del esfuerzo de todos. El alinear 

los objetivos personales, de los equipos y los organizacionales potencia a la 

organización y genera un clima de trabajo distendido y adecuado en donde las 

personas se sienten satisfechas con su labor diaria.  

A través de este proceso hemos podido confirmar como muchas de los conceptos de 

los cuales nos hemos empapado en nuestra formación profesional son tangibles y 

visibles.  

Estos resultados son sin duda el producto de haber generado un adecuado análisis 

diagnóstico inicial, y haber detectado con certeza las fortalezas y debilidades de la 

organización. Al finalizar el proceso las fortalezas se han convertido en grandes pilares 

y las debilidades se han compensado o neutralizado. 

Queríamos compartir el hecho de la riqueza que constituyó para nosotros desde la  

Dirección y el Área de RRHH las instancias de intercambio de la evaluación de 

desempeño. Especialmente destacamos el caso de una de las personas que lleva más 

de 20 años en la organización, en el área de Portería y Seguridad y que nos planteó 

emocionado que era la primera vez que sentía en tantos años un reconocimiento a su 

trabajo y que su trabajo era valorado. Y esto no debido a la recompensa económica, 

sino a los espacios de intercambio generados, al poder entender su aporte como uno 

de los tantos engranajes que permiten el funcionamiento de la organización. Esta 

persona como tantas RESIGNIFICARON su trabajo y a través de éste fortalecieron la 

revalorización de su identidad, 

Pero, podemos afirmar que hemos finalizado?,,, Quizás si, acorde a los objetivos 

inicialmente planteados. Pero de esto se trata la vida de las organizaciones, como la 

vida misma, es dinámica, surgen nuevos desafíos, nuevas metas y nuevos objetivos 

que alcanzar.  



A nivel personal esta experiencia nos reafirma que hemos elegido el camino correcto, 

que nos enamoramos día a día de lo que hacemos, nos enriquecemos , somos felices 

y especialmente SOMOS a través de nuestro trabajo. 

Por esto afirmamos con propiedad que “el mundo está en manos de aquellos que se 

atreven a soñar y creen en sus sueños…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

 

DESCRIPCION DEL CARGO 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Cargo: Adscripta. Área: Capacitación 

                                                                                                

Reporta a: Docente Coordinador-

Docente Planificador 

Supervisa a:  

 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Actuar como nexo de comunicación, asesoramiento e 

información entre los alumnos, la coordinación y el  equipo 

docente, con un rol orientador en el ámbito de la 

capacitación. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

FUNCIÓN          Asesorar, difundir e informar sobre los cursos de capacitación 

brindados. 

ACCIONES Atender telefónica y personalmente las diferentes 

demandas de los alumnos.   
Perioricidad 

Periódica 

Informar sobre los diferentes cursos, sus programas, 

fechas de inicio, derivando a Coordinación  aquellos 

casos en que se detecte la importancia de una 

atención más personalizada. 

Periódica 

Llamar a los alumnos registrados en la planilla de 

interesados de los diferentes cursos, actualizando la 

información. 

Periódica 

Realizar la inscripción de los alumnos y la facturación 

correspondiente. 

Periódica 

Mantener el correo electrónico al día contestando los 

mails recibidos y realizando las derivaciones 

correspondientes a las demandas recibidas. 

Periódica 

Enviar mails a empresas del rubro o realizar llamadas 

personalizadas en apoyo a la difusión y convocatoria 

para los cursos. 

Periódica 

Controlar que estén al día los programas en el cunero 

y fechas actualizadas. 

Periódica 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Inscripciones realizadas. 

Satisfacción de los alumnos. 

 

 



 

FUNCIÓN          Supervisar  el adecuado desarrollo de los cursos, atendiendo 

las necesidades de alumnos y docentes.   

ACCIONES Armar y controlar las libretas de curso.  Perioricidad 

Periódica 

Colocar diariamente las libretas de curso del día y las 

fichas de café en la sala docente. 

Periódica 

Controlar semanalmente que los docentes vayan 

llevando al día el registro de las libretas de manera de 

minimizar los errores para el control de horas 

mensuales y su correspondiente liquidación. 

Periódica 

Acompañar y realizar seguimiento de los alumnos. 

(controlar asistencias, recibir solicitudes, estar atento a 

dificultades) 

Periódica 

Avisar a los alumnos por inasistencias de docentes. Ocasional 

Comunicar vía mail a Dirección y RRHH en caso de 

inasistencia de docentes. 

Ocasional 

Comunicar a los docentes rutinas administrativas, 

cambios, salones, etc. 

Periódica 

Archivar la información correspondiente a cada curso 

finalizado. 

Periódica 

Actualización permanente de los datos de los 

alumnos que correspondan según el sistema de 

bedelía vigente. 

Periódica 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

Libretas actualizadas. 

Minimización de errores y ausencia de datos para la 

liquidación  de horas. 

Satisfacción de los alumnos. 

 

 

FUNCIÓN          Apoyar en la gestión de materiales, organizar y controlar los 

materiales necesarios para el desarrollo de los cursos. 

ACCIONES Controlar el stock de manuales y supervisar que 

siempre haya originales cuando se realicen los 

pedidos.  

Perioricidad 

Periódica 

Recepción de solicitudes de fotocopias, material 

didáctico, proyectores, cañón) y control de un 

adecuado uso de los mismos 

Periódica 

Control de stock de material de papelería y solicitud 

de pedido de materiales de papelería de todos los 

sectores administrativos. 

Mensual 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

Stock de manuales organizado y al día. 

Entrega de pedidos en los plazos establecidos. 

Materiales u herramientas pedagógicas a disposición 

en tiempo y forma. 

 

 

FUNCIÓN          Gestionar los certificados del curso. 

ACCIONES Armar los certificados de los cursos y control de firmas 

de los mismos.  

Perioricidad 

Periódica 

Entrega y armado de certificados de exalumnos que 

lo extraviaron. 

Periódica 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Certificados al día. 

Número de certificados entregados. 

 



 

 

 

Contactos internos con 

los que interactúa 

Docente Coordinador de Proyectos Sociales del 

Área de capacitación Industrial, Auxiliar 

administrativo-académico del Área Social, Docente 

Planificador del Área Industrial, Aux Adm 

académico del Área Industrial, Jefe de RRHH y 

administración. 

Contactos externos con 

los que interactúa 

Empresas. Organizaciones públicas y privadas, 

público en general. 

 

HORARIO DE TRABAJO  

 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

EDUCACION FORMAL 

Bachillerato Completo. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Se valorará experiencia en cargos similares o relacionados 

con el área de atención al cliente. 

REQUISITOS INTELECTUALES 

Capacidad de organización. 

APTITUDES 

 

Buen trato con el público. 

Actitud positiva y de apertura. 

Buena presencia. 

 

 

 

 

 



COMPETENCIAS  

 

                     COMPETENCIAS   PRESENCIA EN EL CARGO 

Relacionamiento Interpersonal 3 

Capacidad de planificación y 

organización. 

2 

Trabajo en equipo 3 

Responsabilidad 3 

Proactividad 2 

Comunicación 3 
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