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Gobierno de Personas y
Organizaciones en el siglo
XXI”. Hacía la Dirección por
Hábitos, hacía…
“La Excelencia”



Peter	Drucker (Padre	del	Management)

“Donde	hay	una	empresa	de	éxito,	
alguien	tomó,	alguna	vez,	
una	decisión	valiente"
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“Gobierno	de	personas	y	organizaciones?



• No	se	da	una	organización	en	la	que	
todo	funcione	“como	un	Longines”

• Empeñarse	en	gobernar	lo	
perfecto	sería	una	
ingenuidad.
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• Conocer y detallar los obstáculos que presentan las
propias limitaciones, las de los colaboradores y el
entorno, permite tomar las decisiones óptimas.

• Ése	es	el	verdadero	buen	gobierno.
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Evolución	al	Management

•De	una	fría	Dirección	por	Instrucciones,	
•se	pasó	a	una	aséptica	Dirección	por	Objetivos.
• Ahora,		a	través	del	Management,	a	la	Dirección	por	
Valores	y	la	Dirección	por	Hábitos
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ENTORNO
DIRECCIÓN	POR	INSTRUCCIONES	(DpI) DIRECCION POR	OBJETIVOS	(DpO) DIRECCIÓN	POR	VALORES	(DpV)

Finales	1ª Guerra	Mundial Década	60	a	actualidad Incipiente	en	la	actualidad	(desde	2000)

Nivel	bajo	de	profesionalización	y	
escolarización

Nivel	de	profesionalización	media Alto	nivel	de	profesionalización

Estructura	Piramidal con	múltiples	niveles	
organizativos

Estructura	piramidal con	pocos	niveles	
organizativos	

Mejora	constante	de	procesos	y	oferta	de	
productos	o	servicios	altamente	
diversificada	y	cambiante.	Estructura	en	
redes	con	alianzas	funcionales

Liderazgo	tradicional	con	visión	
estratégica	a	corto	plazo

Los	líderes	administran	recursos,	con	
visión	estratégica	a	medio	plazo

Los	líderes	son	legitimadores	de	
transformaciones con	una	visión	
estratégica	en	un	entorno	muy	
cambiante	que	propicia	en	largo	plazo.

Operarios	y	mandos	intermedios	con	
poca	autonomía	y	responsabilidad

Mandos	Intermedios	con	un	nivel	medio	
de	autonomía	y	responsabilidad

Mandos intermedios	con	un	alto	nivel	de	
autonomía	y	responsabilidad

Situaciones	de	alta	complejidad	en	la	que	
se	requiere	la creatividad	para	dar	
solución	a	problemas	complejos.7



DIRECCIÓN	POR	VALORES	(DpV)
o	Dirección	de	Profesionales

Definamos	
previamente	que	
son	valores	a	estos	
efectos:

Aprendizajes	estratégicos,	relativamente	
estables	en	el	tiempo,	cuya	finalidad	es	que	una	
forma	de	actuar	sea	mejor	que	su	opuesta	para	
así	obtener	nuestros	fines	y	objetivos,	o	sea,	
para	que	las	cosas	nos	salgan	bien.	
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Valores	finales

• Hacia	donde	va	la	
institución	a	largo	
plazo

• Su	razón	de	ser
• (Hacia	la	
formación	de	
capitales	o	hacia	la	
satisfacción	de	
toda	la	población)	

Valores	operativos

• Medios	tácticos	
para	alcanzar	la	
misión	y	visión.

• Conducta	
cotidiana

• Confianza	Mutua,	
satisfacción,	
trabajo	en	equipo,	
honestidad,	
coraje,	
adaptabilidad	a	los	
cambios

Valores	económicos

• Rentabilidad
• Eficiencia
• Efectividad

Valores	Sociales

• Principios	éticos
• Morales
• Ecológicos
• Patrióticos
• Justicia	Social
• Solidaridad
• Responsabilidad	
social	corporativa
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DIRECCIÓN	POR	VALORES	(DpV)
clasificación



¿Qué	es	entonces	la	DpV?

Es	una	nueva	
herramienta	
de	liderazgo	
estratégico

Una	nueva	
forma	de	

entender	y	de	
aplicar	

conocimientos

basada	en	un	
diálogo	sobre	
valores	que	
orientan	las	
actividades	
cotidianas	de	
creación

dando	forma	
humanizada	
al	propósito	
estratégico	de	
la	institución.
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Tripe	Finalidad	de	la	DpV?

1.- Simplificar	la	
complejidad	
organizativa.

Mediante la	búsqueda	
de	la	excelencia	y	el	
fortalecimiento	del	
Trabajo	en	Redes

2.	Orientar	la	visión	
estratégica	de	la	

institución

Utilizando	la	Gestión	del	
Cambio	a	partir	de	las	
preguntas	¿dónde	
estamos?	y	¿cuál	es	

nuestro	trabajo	actual? Se		
inicia	mediante	un	análisis	

DAFO

¿hacia	dónde	
vamos?		que	le	

permite	establecer	
su	visión y	misión.	

¿qué	cambiar?	
momento	en	el	que	
inicia	la	búsqueda	de	
nuevas	creencias	y	
valores	compartidos

3.	Comprometer	a	la	alta	
dirección	institucional	con	la	
nueva	política	a	seguir	con	los	

recursos	humanos
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LOS	7	ATRIBUTOS	DE	LAS	EMPRESAS	EXCELENTES	(Tom	J.	Peters y	
Robert	H.	Waterman)

Estar	orientadas	a	la	acción	(ser	de	respuesta	rápida)

Encontrarse	próximas	al	cliente	o	usuario

Ser	poseedoras	de	estructuras	simples	y	ágiles.

Ser	autónomas	y	con	espíritu	emprendedor	interno	(producto	de	la	descentralización	con	
autoridad,	responsabilidad,	creatividad	y	libertad	ejecutiva).

Obtener	productividad	gracias	a	las	personas

Ser	dirigidas	mediante	valores;	y

Estar	basadas	en	lo	que	saben	hacer	verdaderamente	bien. 12



TENDENCIAS	ADAPTATIVAS	ORGANIZACIONALES	(DpV)
Necesidad	de	
calidad	y	de	
orientación	al	

usuario

Implica	orientar	el	trabajo	a	los	gustos	y	necesidades	
siempre	cambiantes	de	usuarios	exigentes	y	con	criterio

Necesidad	de	
autonomía	y	

responsabilidad	
profesional

Implica	mayor	nivel	de	conocimientos	y	habilidades	
profesionales	y	creatividad	de	los	trabajadores,	y	exige,	
a	cambio	tratarlos	como	adultos	con	criterio	propio.

Necesidad	de	
evolución	de	jefes	

a	líderes	
facilitadores

para	que	las	cosas	lleguen	a	ocurrir		y	alcanzar	la	
capacidad	de	ilusionar,	encauzar	y	cohesionar	equipos.

Necesidad	de	
estructuras	

organizativas	más	
planas	y	ágiles.

Implica	crear	Redes	y	Equipos	de	
Proyectos
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Nueva	política	de	personas	basada	en	valores	(DpV)

a)	Selección	de	
valores	en	
sintonía	con	

la	visión	y	
misión	de	la	
organización

la	cultura	
operativa	de	
la	empresa

puestos	de	
trabajo	

específicos

b)	Formación	y	
desarrollo	de	

valores	
esenciales:

creatividad,	trabajo	en	
equipo,	respeto	
medioambiental,	

honestidad.

c)	Evaluación	del	
rendimiento	y	
reconocimiento	
del	esfuerzo

según	el	
cumplimiento	
de	valores
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IMPLEMENTACIÓN	A	LA	DpV

1.- Decisión	Política	y	asignación	de	recursos	específicos	y	de	un	Líder	
Legitimador

2.- Análisis	DAFO	participativo	(personas	referentes)	de	los	actuales	
valores,	empezando	por	la	Misión	y	Visión	y	consenso	sobre	la	ruta	a	
seguir	para	la	implementación	de	las	modificaciones.

3.- Definición	de	objetivos	concretos,	a	asumir	por	los	equipos	del	
proyecto	(fase	del	cambio	propiamente	dicho)
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IMPLEMENTACIÓN	A	LA	DpV

4.- Nueva	política	de	personas	basada	en	
valores:
• evaluación	360º

5.- Auditoria	de	valores	operativos:

• en	la	que	se	revisa	la	ejecución	y	puesta	en	práctica	de	los	
Sistemas,	confrontando	el	discurso	directivo	con	la	realidad
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¿qué	es	LA	DIRECCIÓN	POR	HABITOS?	(DpH)

“La	DpH se	
propone

• como	un	estadio	
superior	dentro	
del	desarrollo	de	
los	estilos	de	
dirección	o	
liderazgo”.

“La	DpH
recoge

• los	aspectos	
más	relevantes	
de	la	DpV,	pero		
incrementada	
con	profundidad	
antropológica”.	
(anthropos
“hombre” y	
logos
“conocimiento”).	

“La	DpH es

• el	logro	de	la	
traducción	de	los	
valores	de	la	
empresa	en	las	
acciones	
cotidianas”.

“La	DpH exige

• mucho	más	del	
directivo,	pues	
en	buena	
medida	la	
herramienta	de	
gestión	serán	sus	
propias	
conductas”.

“La	DpH
implica

• un	compromiso	
profundo	por	
parte	del	
directivo	y	de	los	
colaboradores,	
pues	no	es	sólo	
asumir	un	
referente	
aspiracional
externo...”

“La	DpH se	
define

• como	el	
liderazgo	que	se	
caracteriza	por	la	
conquista	de	
conductas	
positivas...”.
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“consiste	en	poner	los	valores	en	acción”	

El modelo de Javier Fernández Aguado:



Evolución	de	los	modelos	de	dirección
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Estructuras	
planas	y	
flexibles

Estructura
Orgánica

Estructura
vertical

Acatamiento																			Iniciativa														 creatividad																		servicio

usuario

clientes

Jefes																																			Facilitadores													 Líderes	ejemplaresNecesidad	de	
confianza	y	
manejo	creativo	
de	la	complejidad	
y	la	gestión	de	lo	
imperfecto



HABITOS	QUE	PERFECCIONAN	LA	DIRECCIÓN	DE	PERSONAS(1)

Virtudes
(término	clásico)

•prudencia
• Justicia

•Fortaleza
• templanza

Termino	propuesto	para	el	
desarrollo	de	hábitos	

positivos

•perspectiva
•Equidad
•Fortaleza
•equilibrio

(1)	MODELO	DE	Javier	Fernandez Aguado	 19



LA	DIRECCIÓN	POR	HABITOS	(DpH)

Los	retos	de	la	DpH son	dos:

•1.- Definir	que	hábitos	convienen
•2.- Mostrar	los	senderos	para	lograrlos
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“Que	una	organización	sea	capaz	de	desamprender malos	
hábitos,	es	decir	rutinas,	no	es	fácil,	
porque	la	inercia	tiene	gran	fuerza”



COROLARIO	DE	LA	DIRECCIÓN	POR	HABITOS

CÓDIGO ÉTICO EMPRESARIAL fija normas que regulan los comportamientos de las personas
dentro de una empresa u organización.

La RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) se define como la
contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y
ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de
mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. El sistema
de evaluación de desempeño conjunto de la organización en estas áreas es
conocido como el triple resultado – o triple cuenta de resultados:
económica, social y medioambiental -. (WIKIPEDIA)
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LA	DIRECCIÓN	POR	HABITOS?	(DpH)

Pero	….

¿No	es	imprescindible	la	formulación	de	objetivos	a	conseguir?

Sin	duda	los	objetivos	no	cierran	el	paso	a	otros	postulados	
del	management,	sino	que	precisamente	los	abre.	
Los	Objetivos	estimulan	la	profesionalidad	de	directivos	y	trabajadores,	y	
contribuyan	al	deseable	empowerment (probablemente	inexcusable	en	la	
economía	del	conocimiento).	 22



IMPLEMENTACIÓN	A	LA	DpV y/o	DpH

Todo	proceso	nuevo	debe	ser	
implementado	poco	a	poco	y	por	etapas
• para	ir	evaluando	su	utilidad	y	efectividad	e	ir	
corrigiendo	el	rumbo	en	la	trayectoria	diseñada.	
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COMO	REALIZAR	UN	CAMBIO	ORGANIZACIONAL

MODELO
JOHN	COTTER
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Como	realizar	un	cambio	organizacional

1.	Crear	sentido	de	
urgencia

• Crea	una	motivación	
para	querer	cambiar

• Has	que	todos	hablen	
del	cambio

2.	Liderar	el	cambio.	
Formar	Equipo

• Forma	un	equipo	con	las	
personas	clave	para	
liderar	el	cambio

• Facilitadores

3.	Crear	la	Visión

• Define	una	visión	clara
• Que	todos	entiendan	
que	tienen	que	hacer	y	
para	que	

4.	Comunicar	la	Visión

• Predica	con	el	ejemplo
• Comunica	la	visión	de	
forma	practica	y	
difúndela	cada	vez	que	
puedas
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5.	Superar	los	obstáculos

• Detecta	las	posibles	
resistencias	y	trabaja	
para	eliminarlas

• Crea	la	estructura	
necesaria	para	superar	
obstáculos

6.	Asegurar	éxitos	a	corto	
plazo

• Forma	un	equipo	con	las	
personas	clave	para	
liderar	el	cambio

• La	mejor	motivación	es	
el	éxito.	Consigue	metas	
a	corto	plazo

7.	Crecer	sobre	el	cambio	
ya	generado

• Define	y	revisa	objetivos	
dentro	de	un	marco	de	
mejora	continua.

8.	Fijar	el	cambio	en	la	
cultura	corporativa

• Afianza	el	cambio	como	
una	manera	de	hacer	en	
tu	organización	y	haz	
que	sea	visible

CREAR	UN	CLIMA	PARA	EL	CAMBIO

IMPLANTAR	Y	MANTENER	LA	TRANSFORMACION

COMPROMETER	Y

Y	HABILITAR	A	TODA	LA	ORGANIZACIÓN



RELACIÓN	ENTRE	VALORES	Y	HABITOS

SE	ENCUENTRAN	EN	EL	ESTRATO	DEL	"QUERER	HACER"

HABITOS	OPERATIVOS	POSITIVOS	(DISPOSICIONES	ADQUIRIDAS)

HONESTO GENEROSO

SE	ENCUENTRAN	EN	EL	ESTRATO	DEL	“DEBE	SER”

INTELIGENCIA VOLUNTAD DESEO

VALORES	(CONCEPTO	DE	REFERENCIA)

HONESTIDAD GENEROSIDAD
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REFERENTE	
EXTERNO
DESEABLE

EVIDENCIA	DE	
COMPORTAMIENTO	
REPETIDO

ASPIRACIÓN/
ACEPTACION

ACCIÓN



Fases	de	la	implantación	de	un	proyecto	de	DPH	

CONOCIMIENTO	
DEL	MODELO

• NECESIDAD
• VIVENCIA
• INMERSIÓN

DEFINICIÓN

• SABER	
DONDE	
ESTAMOS

• SABER	A	
DONDE	
HEMOS	DE	
IR

• CONSTRUIR	
EL	SENDERO

IMPLANTACIÓN

• RECORRER	
EL	SENDERO

CONSOLIDACIÓN:
RECREACIÓN

• DESARROLLO	
PERMANENTE
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INCORPORAR
COMPAÑEROS
DE	VIAJE
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El	Futuro	de	los	
Recursos	Humanos

La	Cuarta	Revolución	Industrial

La	era	digital

La	revolución tecnológica

internet,	big data,	redes	sociales,	
inteligencia	artificial,	robótica…

¿cuál	es	el	rol	que
deberían	jugar	los	
departamentos	de	
recursos	humanos?
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Tres caminos posibles:

• Convertirse en el departamento más importante de 
una organización

• Transformarse	en	motor	de	responsabilidad	social	
corporativa

• O,	por	último,	puede	pasar	a	ser	un	mero	gestor	
transaccional	o	que	incluso	sea	externalizado	por	
completo.
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Tres mundos que conviven:

http://iocus.es/doc/lagestiondepersonasen2020.pdf
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El mundo azul:
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El mundo verde:
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El mundo naranja:
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Tres mundos que conviven (Resumen):
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10 tendencias sobre el futuro de los RR.HH.:

1	– Una	organización	
moderna,	dinámica	

y	en	red

• Se	está	
imponiendo	
organización	de	la	
empresa	en	torno	
a	pequeños	
equipos	de	trabajo,	
los	cuales	se	
forman	en	poco	
tiempo,	trabajan	
juntos	durante	uno	
o	dos	años	y	luego	
se	mueven	hacia	
otros	proyectos	
dentro	de	la	
compañía.

2	– Los	empleados	
no	dejan	de	

formarse	nunca

• Ya	no	podemos	
conformarnos	con	
ir	a	la	universidad	y	
basar	nuestro	
futuro	laboral	en	lo	
aprendido	durante	
esos	años;	ahora	
nuestra	carrera	
profesional	se	ha	
convertido	en	un	
aprendizaje	
continuo.

3	– Adquisición	de	
talento

• Envueltos	en	esta	
gran	revolución	
tecnológica,	las	
compañías	están	
en	una	constante	
búsqueda	de	
profesionales	
especializados	en	
las	nuevas	áreas	de	
la	actividad	
económica	que	
surgen	
prácticamente	de	
la	noche	a	la	
mañana

4	– Mejorar	la	
experiencia	de	los	

empleados

• desde	el	proceso	
de	contratación	
hasta	el	desarrollo	
de	sus	carreras	
profesionales

5	– Nuevas	formas	
de	evaluar	el	
rendimiento

• nuevos	modelos	
de	evaluación	
basados	en	
objetivos	bien	
definidos	y	
feedback continuo
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10 tendencias sobre el futuro de los RR.HH.:
6	– Un	nuevo	
liderazgo

• La	tendencia	
apunta	a	líderes	
más	jóvenes	y	
diversos,	que	sean	
capaces	de	dirigir	
los	negocios	de	
forma	digital	desde	
principios/valores

7	– Unos	recursos	
humanos	digitales

• Su	responsabilidad	
es	la	de	llevar	
nuevas	iniciativas	
digitales	a		lo	largo	
y	ancho	de	toda	la	
estructura	laboral,	
implementando	
nuevas	
aplicaciones	
móviles,	software	y	
herramientas	que	
ayuden	a	cambiar	
la	forma	de	
trabajar	dentro	de	
la	compañía.

8	– Big	Data	al	
servicio	de	los	

recursos	humanos

• Hoy	más	que	
nunca,	los	
números	son	
poder.	Y	los	
recursos	humanos	
no	se	están	
quedando	al	
margen	de	la	
revolución	del	big
data

• “people analytics”:		
utilización	
intensiva	de	datos	
para	tomar	
decisiones	que	
afectan	a	las	
personas

9	– Promover	la	
diversidad	y	la	

inclusión

• Los	empleados	
cada	vez	valoran	
más	estos	
principios	y	los	
propios	
consumidores	(y	la	
opinión	pública	en	
general)	se	han	
vuelto	más	
exigentes	a	la	hora	
de	pedir	respeto	
por	la	diversidad	
cultural	y	la	
igualdad	de	
género.

10	– Equilibrio	entre	
máquinas	y	
empleados

• la	clave	está	en	
encontrar	aquellas	
“habilidades	
esencialmente	
humanas”	y	
combinarlas	con	
las	mejores	
máquinas,	robots	y	
técnicas	de	
automatización

• A	esto	se	ha	dado	
en	llamar	“fuerza	
de	trabajo	
aumentada”,	
augmented
workforce

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/human-capital-trends.html



JOSE	TOMAS	REYES	BUJALANCE
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