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Gerencia Conductiva

La Gerencia de Sistemas Conductuales es una

tecnología basada en un enfoque científico para el

análisis del comportamiento en sistemas humanos.

Esta tecnología ayuda a las organizaciones a definir y

lograr sus metas.

Consiste en el análisis, especificación, diseño,

implementación, evaluación y reciclaje de sistemas de

motivación humana que optimizan el desempeño y

desarrollo a nivel del sistema total.



¿Para qué sirve?

Esta perspectiva puede emplearse como una

estrategia para ayudar a las empresas a desarrollar

programas de cambio planificado, es decir,

intervenciones relacionadas con desarrollo

organizacional.



¿Cómo se hace?

Este modelo se desarrollará en seis pasos:

1. El análisis de condiciones concurrente, como son las

condiciones del ambiente interno, condiciones del

ambiente externo y el marco de valores que nutren

concurrentemente a la misión y visión de la empresa.

2. Luego de haberse elaborado la misión y la visión de la

empresa, se pasa a establecer los objetivos generales

y específicos del “Plan de Desarrollo del Talento

Humano” de la Empresa.

3. Al tener los objetivos bien establecidos y por consenso

se pasa a formular el plan operativo o plan de acción

de la Gerencia de Talento Humano.



¿Cómo se hace?

4. Una vez que se tenga el plan de acción de la GTH se

le asignan los recursos financieros, de infraestructura y

de equipamiento.

5. Inmediatamente se definen los procedimientos de

implementación del plan y se procede a ponerlo en

marcha.

6. En paralelo con el paso anterior, se inicia el proceso de

seguimiento y control que permite ir evaluando el plan

y a la vez ir haciendo los ajustes, considerando las

desviaciones que por factores aleatorios que se

presenten en el transcurso la aplicación del plan, lo

puedan afectar negativamente.



¿Qué es la Gestión del Talento Humano?

Es la capacidad de las empresas para atraer, motivar,

fidelizar y desarrollar a los profesionales más competentes,

más capaces, más comprometidos y sobre todo de su

capacidad para convertir el talento individual, a través de

un proyecto ilusionante, en Talento Organizativo.

“La gestión del talento” define al profesional con talento

como un profesional comprometido que pone en práctica

sus capacidades para obtener resultados superiores en un

entorno y organización determinado. En otras palabras, es

una materia prima que constituye el talento organizativo.



Calidad de vida laboral

La Calidad de Vida en el trabajo es una forma diferente de

vida dentro de la organización que busca el desarrollo del

trabajado, así como la eficiencia empresarial.



Criterios para establecer un proyecto de 

calidad de vida laboral

Algunos criterios son importantes si queremos implementar

proyectos de calidad de vida laboral, estos criterios nos

permitirán encaminar al personal de la organización a una

mejor satisfacción de sus necesidades personales.

 Suficiencia en las Retribuciones.

 Condiciones de Seguridad y Bienestar en el Trabajo.

 Oportunidades de Crecimiento continuo y seguridad.

 Integración Social en el trabajo de la Empresa.



Limitaciones de los proyectos de CVL

 Algunos empleados no desean mejorar su CVL.

Esto se da en organizaciones en que los empleados son incapaces de

asumir una nueva responsabilidad, son reacios a trabajos en grupo, les

desagrada reaprender, les desagradan los deberes más complejos, por

lo que la implementación del proyecto se hace más difícil.

 Los mejores trabajos no concuerdan con los pagos que se reciben.

Al mejorar los empleos, los empleados ahora pensarán que lo que

reciben de paga, no va de acuerdo a los nuevos deberes, o los nuevos

procedimientos de trabajo, por lo que desearán obtener un mejor

sueldo.

 Aumento de costos.

Luego de replantear, mejorar o reestructurar los puestos de trabajo, es

posible que se necesite nueva tecnología, nuevos ambientes, nuevas

herramientas, nueva capacitación, lo cual hará que la organización

tenga más costos en su funcionamiento.



Liderazgo y comunicación estratégica

El liderazgo es un tema crucial hoy en día en donde las

fronteras se han abierto al comercio global, donde las

organizaciones y empresas permanentemente se

encuentran en una constante lucha por ser cada vez más

competitivas, lo que ha generado que las personas que las

conforman sean eficientes y capaces de dar mucho de si

para el bienestar de la organización o empresa.



Importancia del Liderazgo

El liderazgo es algo muy importante dentro de la empresa,

ya que sin un buen líder es muy complicado que una

empresa funcione correctamente.

Sin embargo, un buen líder puede ofrecer resultados

extraordinarios o simplemente buenos, y es que la relación

del líder con los trabajadores va a ser uno de los

principales factores que ofrezcan el éxito o el fracaso de la

empresa por encima de otros aspectos.



Liderazgo Organizacional

CAPACIDAD DE DIRECCION DE

UN LIDER CONJUGANDO

DIFERENTES HERRAMIENTAS,

ESTRATEGIAS PERSONALES Y

EMPRESARIALES PARA

LOGRAR LOS FINES

CORPORATIVOS, FACILITANDO

EL DESARROLLO INTEGRAL Y

ARMONIOSO DE TODOS SUS

PARTICIPANTES

PRODUCTIVI
DAD, 

EFICIENCIA, 
EFICACIA

CONOCIMIENTO 

COMUNICACIÓN
/ ASERTIVA

EMOCIONALIDAD

INTEGRIDAD 
PERSONAL



Cambio Organizacional

CAPACIDAD DE MODIFICAR Y 

GENERAR NUEVOS PROCESOS 

DENTRO DE UN AMBIENTE 

ORGANIZACIONAL. 

Resultados 
internos y 
externos

Comunicaci
ón oportuna

Responsables 
de procesos 

Cambio de 
estrategias

Evaluación 
y 

seguimiento



Interrelación

CAMBIO 

ORGANIZACIONAL

LIDERAZGO 

ORGANIZACIONAL

CULTURA 

ORGANIZACIONAL

ÉXITO 

EMPRESARIAL



Relación entre Cultura, Liderazgo y 

Cambio Organizacional

IDENTIFICACION 

EMPRESARIAL

CULTURA

MODELO DE 

LIDERAZGO

ESTRATEGIAS

TRANSFORMACION 

DE LA 

ORGANIZACIÓN

CAMBIO

DESARROLLO INTEGRAL EMPRESARIAL-

PRODUCTIVIDAD



Consecuencias de la ausencia de estos 

componentes

- CARENCIA DE IMAGEN Y PROYECCION 
EMPRESARIAL

- DISMINUCION DE PRODUCTIVIDAD

- FALTA  DE COMPROMISO DEL EQUIPO DE TRABAJO

- PROCESOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN 
RETROCESO 

- CLIMA  LABORAL INADECUADO Y 
DESMOTIVACION DEL EQUIPO 

- EMPRESA MARGINADA AL OLVIDO 

- DISMINUCION DE PRODUCTIVIDAD Y 
AUTOSOSTENIBILIDAD

- PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD



Tipos de Liderazgo

Liderazgo Transaccional

Los líderes transaccionales utilizan el poder disciplinario y

una serie de incentivos para motivar a los empleados a dar

lo mejor de sí. El término “transacción” se refiere al hecho

de que este tipo de líder motiva esencialmente a

subordinados mediante el intercambio de recompensas por

el rendimiento.

Liderazgo transformacional

Un líder transformacional va más allá de la gestión del día

a día de las estrategias de operaciones y oficios para llevar

su empresa, departamento o equipo de trabajo al siguiente

nivel de rendimiento y éxito.



La comunicación Asertiva y Escucha 

efectiva en los líderes

La asertividad, es una de esas cualidades un poco

complejas de desarrollar. Se trata de ser firmes en

nuestras decisiones de tal manera que no lleguemos

al punto de la pasividad.

Mediante la asertividad, podemos comunicarnos de

una forma clara y concisa, haciendo valer lo nuestro

ante los demás. Contar con un criterio en la sociedad

de hoy es indispensable para lograr lo que queremos.



Comunicarse asertivamente

La comunicación asertiva viene desde nuestra mente

subconsciente. En realidad, cuando nos comunicamos

asertivamente, estamos dando a entender clara y

concretamente nuestro punto de vista y lo que queremos

lograr.

Nuestro mensaje transmitido debe poder ser interpretado

tal y como queremos que sea interpretado. Generalmente

estamos acostumbrados a dar rodeos cuando tememos a

la reacción de los demás, a lo que vayan a pensar de

nosotros y a si estarán a favor o en nuestra contra.



Escucha efectiva en los líderes

Un buen líder, por tanto, debe de realizar una

escucha efectiva cuando se comunica con los

miembros de su equipo.

Los líderes que escuchan activamente tienen unos

intereses mucho más amplios que los que no la

tienen, lo que les permite comprender mejor a los

demás y, con ésto, poder ejercer una mayor

influencia sobre otros.



Conclusión

 El cambio, desarrollo y transformación organizacional

pueden lograrse óptimamente con el empleo de la

gerencia de sistemas conductuales como un enfoque

para el desarrollo organizacional.

 La Gerencia de Sistemas Conductuales tiene como

meta fundamental, que las organizaciones logren el

bienestar de la vida.

 Por lo tanto, el liderazgo se presenta hoy como la

habilidad para influir en la conducta de otras personas

hacia el logro de objetivos predeterminados.

 La comunicación asertiva viene desde nuestra mente

subconsciente. En realidad, cuando nos

comunicamos asertivamente, estamos dando a

entender clara y concretamente nuestro punto de

vista y lo que queremos lograr.


