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AAApppuuunnnttteeesss   dddeeelll   eeedddiiitttooorrr

En el primer trabajo, Alejandra Falco nos presenta el concepto de capital

intelectual, abarcando sus distintas visiones, su medición y gestión. Mediante el

análisis de distintas clasificaciones y modelos, la autora destaca la importancia de

la gestión de este activo en una organización. Asimismo, establece una distinción

entre dos de sus componentes: el capital humano, propiedad del empleado que

éste se lleva al abandonar la empresa, y el capital estructural, el cual sí

permanece en la firma. La correcta evaluación de este activo es un elemento

importante para la asignación de recursos y otras decisiones gerenciales.

En el segundo artículo, Cristina Minolli ensaya el desarrollo de las personas

sordas desde una perspectiva de estudio infrecuente: su integración en el ámbito

laboral. Concretamente, analiza el impacto del empleo estable en su integración

social. Luego de considerar cómo este grupo de personas se identifican, y cómo

son identificadas por el resto de la sociedad, la autora aborda los medios a través

de los cuales las empresas pueden aprovechar todas las capacidades de los

sordos, en el contexto del capital humano como la ventaja competitiva de las

organizaciones modernas.

En la tercera contribución, Roberto F. Minguillón desarrolla el tema de la

gobernancia de la seguridad y salud ocupacional. Alegando razones morales,

legales y financieras, el autor sugiere su incorporación al sistema de gobernancia

corporativa. Además, brinda algunos principios para su práctica, enunciando las

responsabilidades de los directores.  Finalmente, resalta las oportunidades que

este tipo de gobernancia brinda, y las causas por las cuales no se aprovechan las

iniciativas de cambio organizacional relacionadas con su gestión.

En la monografía final, Agustín Freiberg Hoffmann analiza el impacto de la

creatividad como herramienta para el ejercicio del liderazgo. Considera a la

capacidad creativa como un requisito de un buen líder, a través de la cual puede

reforzar el compromiso de los integrantes de un equipo. En este sentido, es

menester comprender  la  relación de la  motivación  con  el  desempeño  de  cada
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persona. El autor enuncia una serie de herramientas que puede utilizar el líder en

el proceso motivacional. Sus efectos dependerán de su uso y combinación, que

serán el resultado de su capacidad creativa. Finalmente, explora la posibilidad de

alcanzar este liderazgo, y las habilidades y capacidades que posee un líder

creativo.

El editor
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CAPITAL INTELECTUAL

   Por Alejandra Falco

INTRODUCCIÓN

“El capital intelectual (CI) ha sido considerado
por muchos, definido por algunos, comprendido
por unos pocos elegidos y formalmente valorizado
por prácticamente nadie” (Bontis, 1998, citado
por Swart, 2006). Esta cita resume, de modo
contundente, una sensación que puede percibirse
en las organizaciones y, en particular, en las áreas
de recursos humanos, que suelen tener enormes
dificultades para justificar sus inversiones, sobre
todo, en épocas de crisis.

El interés por este tema cobró notoriedad entre
mediados y fines de la década de los 80,
aproximadamente1, debido al despegue de la “era
de la información” y al
incremento de la brecha
entre los valores de
libro de las empresas y
sus valores de mercado
(Petty y Guthrie, 2000).

Los estudios se concen-
tran básicamente en tres grandes áreas: definición,
medición y gestión del capital intelecutal. El
presente trabajo tiene por objeto presentar un
estado de situación en lo que a conceptualizar el
tema se refiere. Esto es, indagar en las principales
definiciones actualmente en uso a fin de que el
lector pueda responder a la pregunta:

¿De qué se habla cuando se habla de capital
intelectual? Y a presentar las cuatro principales
líneas que se están siguiendo para medirlo.

Para responder a esta pregunta, la primera
dificultad se relaciona con el uso como sinónimos
de los términos intangible assets, o activos
intangibles, intellectual capital, o capital
intelectual y knowledge assets,  o activos de
conocimiento. Según Lev (2001), citado por Marr
et al. (2005), “los términos knowledge assets,
intangible assets, e intellectual capital son

                                                  
1
 Ya Gary S. Becker había escrito en 1964 su libro “Human

Capital”.

ampliamente usados – intangible assets en la
literatura contable, knowledge assets por los
economistas, e intellectual capital en la literatura
de gestión y legal - y se refieren a la misma cosa:
‘un derecho no físico a futuros beneficios’”.
Según el Proyecto MERITUM (2002, Measuring

intangibles to understand and improve innovation

Management, o Medición de intangibles para
entender y mejorar la gestión de innovación), “si
bien puede establecerse una equivalencia entre los
términos ‘intangibles’ y ‘capital intelectual’, el
concepto de activo intangible es más restrictivo, y
representa el conjunto de intangibles o elementos
del capital intelectual de la empresa que son
susceptibles de reconocimiento como activo de

acuerdo con las actuales normas
de contabilidad”.

La segunda dificultad surge de
la falta de consenso entre los
diferentes autores sobre lo que
es el capital intelectual.

D I F E R E N T E S  MIRADAS SOBRE EL
CONCEPTO DE CAPITAL INTELECTUAL

Petty y Guthrie (2000) ubican los trabajos sobre
capital intelectual en dos grandes etapas: la
primera, concentrada en generar conciencia sobre
la importancia de reconocer y comprender el
aporte del capital intelectual a la generación de
ventaja competitiva y, la segunda, orientada a
consolidar el tema como tema válido de
investigación. A esta gran clasificación se le
podría adicionar la mencionada previamente:
trabajos sobre definición, medición y gestión del
CI.

Kaufmann y Schneider (2004) revisaron 36
trabajos publicados entre 1997 y 2003 y
resumieron la amplia variedad de términos y
definiciones encontradas. Algunos de los términos
utilizados eran: intangibles, activos intangibles,
capital intangible, recursos intangibles, capital
intelectual y propiedad intelectual. En cuanto a las

“El capital humano está integrado

por el conocimiento que el empleado

se lleva cuando abandona la

empresa”.
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definiciones, hay de los más variados tenores,
algunas sumamente abstractas, tal como “CI no es
una cosa, es una frágil construcción de la mente,
que tiene que ser continuamente soportada y
mantenida unida por un conjunto completo de
elementos interrelacionados”.

Otras definiciones son: “…conocimiento que
puede ser convertido en beneficios”, “CI no es un
término contable o económico convencional.
Puede ser un efecto, puede ser una estrategia
departamental, puede ser una fórmula matemáti-
ca”, “una definición amplia de capital intelectual
establece que es la diferencia entre el valor de
mercado y el valor de libro de la compañía”, “el
capital intelectual está conformado por los
recursos basados en el conocimiento que contribu-
yen a la ventaja competitiva sostenible de la
empresa”.

Choong (2008) ofrece más definiciones, tales
como: “los activos intangibles son activos
invisibles que incluyen una amplia serie de
actividades tales como tecnología, confianza del
consumidor, imagen de marca, cultura corporativa
y habilidades gerenciales”; “los activos intangi-
bles son impulsores de valor que transforman
recursos productivos en activos de valor
agregado”; “activos de mercado, activos centrados
en los individuos, activos de capital intelectual y
activos de infraestructura”; “el capital intelectual
es material intelectual – conocimiento, informa-
ción, propiedad intelectual, experiencia- que
puede ser utilizado para crear  riqueza, capacidad
intelectual colectiva”.

Es interesante notar, en
las últimas definiciones,
que algunos autores optan
por clasificar más que por
definir a los activos intan-
gibles. En la línea de las
clasificaciones también se
puede encontrar una gran variedad. Sin embargo,
las clasificaciones muestran una mayor
convergencia que las definiciones.

Tan et al. (2008) recopilan las principales
clasificaciones. Éstas son:

El modelo Skandia. La compañía sueca Skandia
fue una de las primeras en reportar - en 1995 - los
intangibles como activos del negocio. Utilizó el
siguiente formato:

En este modelo, según Edvinsson y Malone
(1998), capital humano se define como:
“combinación de conocimientos, destrezas,
inventiva y capacidad de los empleados
individuales de la compañía para llevar a cabo la
tarea que traen entre manos. Incluye igualmente
los valores de la compañía, su cultura y su
filosofía. La compañía no puede ser propietaria
del capital humano”. A su vez, definen al capital
estructural como “los equipos, programas, bases
de datos, estructura organizacional, patentes,
marcas de fábrica y todo lo demás de la capacidad
organizacional que sostiene la productividad de
sus empleados – en una palabra, todo lo que se
queda en la oficina cuando los empleados se van a
su casa. El capital estructural incluye igualmente
el capital clientela, las relaciones desarrolladas
con los clientes claves. A diferencia del capital
humano, el estructural sí puede ser de propiedad

de la compañía y por tanto se
puede negociar”.

La clasificación de Haanes y
Lowendhal. Esta clasificación
divide a los recursos de la
empresa en tangibles e intangi-
bles. A su vez, los intangibles

son divididos en recursos relacionales y de
competencia. Los recursos relacionales se refieren
a la reputación de la compañía y a la lealtad y a
las relaciones con los clientes; los de competencia
se refieren a la capacidad de realizar una tarea
dada.

Stewart, en cambio, utiliza un esquema diferente
y clasifica el capital intelectual en tres grandes
formas: capital humano, estructural y  de clientes
(human capital, structural capital y cus tomer

capital).

Uno de los principales proyectos de investigación

Valor de mercado
- Capital financiero
- Capital intelectual

 i. Capital humano
 ii. Capital estructural

1. Capital de clientes
2. Capital organizacional

a. Capital de innovación
b. Capital de proceso

“El capital estructural se define

como el conjunto de conocimiento

que permanece en la empresa al

final de la jornada laboral”.
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sobre el tema fue el proyecto MERITUM, ya
mencionado. Este proyecto fue financiado por el
programa TSER de la Comisión Europea,
comenzó en noviembre de 1998 y finalizó en abril
de 2001. Uno de sus productos es el informe
“Directrices para la gestión y difusión de
información sobre intangibles (Informe sobre
Capital Intelectual)” (2002).  En este informe
(p.19) se definen los tres elementos integrantes
del capital intelectual, a saber:

El capital humano está integrado por el
conocimiento que el empleado se lleva cuando
abandona la empresa. Incluye los saberes,
capacidades, experiencias y habilidades de las
personas que integran la organización. Mientras
una parte de este conocimiento es exclusivo de los
individuos otra parte puede ser genérica. Ejemplos
son la capacidad para innovar, la creatividad, el
saber hacer y la experiencia previa, la capacidad
para trabajar en equipo, la flexibilidad del
empleado, la capacidad de negociación, la
motivación, la satisfacción, la capacidad para
aprender, la lealtad, etc., así como su nivel
educativo y su titulación académica.

El capital estructural se
define como el conjunto
de conocimientos que
permanece en la empresa
al final de la jornada
laboral. Comprende las
rutinas organizativas, los
procedimientos, siste-
mas, culturas, bases de
datos, etc. Ejemplos de
capital estructural son la flexibilidad organizativa,
el servicio de documentación, el uso generalizado
de tecnologías de la información, la capacidad
organizativa de aprender, etc. Algunos de ellos
pueden protegerse legalmente y convertirse en
derechos de propiedad intelectual o industrial,
como los derechos de autor o las patentes.

Por capital relacional se entiende el conjunto de
recursos ligados a las relaciones externas de la
empresa con sus clientes, proveedores de bienes,
servicios o capital, o con sus socios de
investigación y desarrollo. Comprende tanto las
relaciones de la empresa con terceros (inversores,
acreedores, clientes, proveedores, etc.), como las
percepciones que estos tienen de la compañía.
Ejemplos de esta categoría son la imagen, la
lealtad y la satisfacción de los clientes, los pactos
con los proveedores, el poder comercial, la

capacidad de negociación con instituciones
financieras, reguladores, etc.

La OECD – Organization for economic co-

operation and development– ha desarrollado
varios proyectos sobre el tema del capital
intelectual. En el año 2004, el Consejo de
Ministros lanzó un estudio llamado Creating
Value from Intellectual Assets. En el documento
Intellectual Assets and Value Creacion: Synthesis

Report (OECD, 2008) se adopta una clasificación
en tres categorías amplias: capital humano, capital
relacional y capital estructural, que son las
mismas que las propuestas en el proyecto
MERITUM y tienen, esencialmente, el mismo
contenido.

Como puede apreciarse, hay una cierta
convergencia en la clasificación del capital
intelectual como integrado por tres grandes
componentes: el capital humano, el estructural y
el relacional. Es opinión de la autora que esta
clasificación, así como la distinción entre lo que
se lleva el empleado al final del día y lo que queda
en la empresa, son útiles a los fines de la gestión
cotidiana de una organización.

La discusión precedente, así
como el término “intangible” –
que, según el Diccionario de la
Lengua Española,  vigésima
segunda edición, significa: que
no debe o no puede tocarse -
presagian la dificultad del
próximo tema que se desarro-
llará: la medición del capital
intelectual.

MEDICIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL

Así como existen numerosas definiciones del
capital intelectual, existen diversas propuestas de
medición.

Sveiby (2001) y Tan (2008), siguiendo a Luthy
(1998), y Williams (2000) proponen cuatro
aproximaciones para medir  intangibles.

Métodos directos. Estiman el valor en dólares de
los activos intangibles identificando sus varios
componentes. Una vez que los componentes están
identificados, pueden ser valuados directamente,
de manera individual o como un coeficiente
agregado.

“Hay una cierta convergencia en la

clasificación del capital intelectual

como integrado por tres grandes

componentes: el capital humano, el

estructural y el relacional”.
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Métodos de capitalización de mercado.  El
capital intelectual o activos intangibles se calcula
como la diferencia entre el valor de capitalización
de la compañía en el mercado y el patrimonio de
los accionistas.

Método de retorno sobre los activos.  Se toman
las utilidades promedio antes de impuestos
promedio de una compañía para un período de
tiempo divididas por el promedio de los activos
tangibles de la compañía. El resultado es un
retorno sobre los activos de la compañía que se
compara con el promedio de la industria.  La
diferencia se multiplica por el promedio de los
activos tangibles de la compañía para calcular una
ganancia promedio anual derivada de los
intangibles. Dividiendo las ganancias por arriba
del promedio por el costo promedio del capital o
por una tasa de interés, se puede derivar una
estimación del valor de los activos intangibles o
capital intelectual.

Métodos de tableros. Se identifican los varios
componentes de los activos intangibles o capital
intelectual, se generan indicadores e índices y se
informan en formato de tableros o gráficos. Los
métodos de tableros son similares a los directos,
excepto que no se hace una estimación del valor
monetario de los activos intangibles. Se puede
producir, o no, un índice compuesto.

Según Sveiby (2001), los diferentes métodos
ofrecen diferentes ventajas. Métodos como los de
retorno sobre los activos o los de capitalización de
mercado son útiles en situaciones de fusiones y
adquisiciones, y para la valuación de acciones. La
ventaja de métodos como el directo o el de tablero
es que pueden crear un cuadro más abarcador de
la organización. En su artículo, Sveiby identifica,
en orden cronológico, 34 métodos para medir
intangibles que pertenecen a alguna de las
categorías mencionadas.

CONCLUSIÓN

Como puede apreciarse, el tema visto aún está en
una etapa de intenso desarrollo. El informe de la
OECD (2008) concluye con una advertencia y una
invitación a profundizar nuestra comprensión del
tema. Dice:

Los activos intelectuales son cada vez

más importantes en la moderna economía del

conocimiento. El efectivo desarrollo y despliegue

del capital intelectual puede abonar la creación

de valor tanto en términos de expansión de la

riqueza como en la generación de valor a través

de productos y procesos nuevos o mejorados. Sin

embargo, estos activos aún no son bien medidos y

tampoco se entiende bien el mecanismo por el

cual crean valor. El fracaso en evaluar

correctamente estos activos puede conducir a

erróneas asignaciones de recursos y a otras

decisiones incorrectas por parte de las gerencias,

de los que elaboran políticas y de otros

decidores.
2
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EL MERCADO LABORAL Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA REALIDAD:

EL EJEMPLO DE LOS SORDOS

Por Cristina Minolli

El colectivo de personas sordas ha sido
ampliamente estudiado por diferentes trabajos
científicos pertenecientes a autores muy diversos
desde hace casi más de un siglo y medio. Se ha
abordado su sordera desde lo biológico, desde la
actitud y reacción de los padres que reciben en su
hogar a un niño sordo, desde la constitución de su
yo en el marco del psicoanálisis y la psicología,
desde su integración a la sociedad a través de la
estimulación temprana, desde una muy amplia
discusión sobre su educación en el bilingüismo,
multilingüismo o la comunicación total, y desde
su integración en escuelas comunes o especiales.
Sin embargo, su integración en el ámbito laboral
no ha sido materia de estudio sistemático.

Si se considera el trabajo de las personas como un
soporte privilegiado de
inserción en el cuerpo social,
y si se reflexiona acerca de
la correlación existente entre
el lugar que cada individuo
ocupa en el mercado laboral
y la participación que, a
través del trabajo, las
personas tienen en las redes
sociales y en lo que éste
aporta en el sentido de
sistemas de protección frente
a riesgos naturales de la
existencia de cada uno, se
puede visualizar la importan-
te sinergia que se produce entre tener un trabajo
estable y estar sólidamente inserto e integrado
socialmente.

Así, es posible pensar al trabajo como el espacio
desde el cual los individuos se construyen a partir
de una identidad laboral que les brinda la
posibilidad de ser ubicados en la trama social por
su situación de empleo, más allá de proveerle al
individuo los elementos necesarios para su
autorrealización y supervivencia.

Es por esto que se hace necesario indagar cuál es
el lugar que ocupa esta minoría sorda en el
mercado laboral, cuáles son sus posibilidades de

inserción en el ámbito laboral, cuáles son las
dificultades a las que se enfrentan estas personas
con características particulares a la hora de buscar
empleo, en especial en empresas privadas, qué
opinan de ellos aquellos que tienen el poder de
decisión a la hora de seleccionar e ingresar
personas en los diferentes niveles organizaciona-
les.

Según la teoría de la construcción social de la
realidad, la realidad social de todos los actores
sociales, en particular la de los trabajadores, se
construye en un proceso dinámico y se reproduce
por el accionar de la gente a través de sus
interpretaciones, evaluaciones y acciones; resulta
entonces que las caracterizaciones humanas y el
significado de los distintos hechos e instituciones

se presentan en un
momento dado como
realidad objetiva, percibida
inconscientemente por los
sujetos insertos en la
comunidad. En este con-
texto, el lenguaje juega un
rol fundamental, dado que
la interacción de los indivi-
duos mediada por el len-
guaje da lugar al estableci-
miento de roles que son el
correlato necesario de la
institucionalización de los
comportamientos a través

de los cuales los individuos participan en la
sociedad.

Esta institucionalización de los comportamientos
da lugar al establecimiento de ciertas funciones
que no son intrínsecas a los objetos, sino que se
asignan según los intereses prácticos de los
usuarios. A veces esta función tiene que ver con
“valer por”  o representar alguna otra cosa. Estas
funciones pueden imponerse a la sociedad de un
modo inconsciente y pueden aprehenderse como
hechos exteriores al hombre, como un status
ontológico independiente de la actividad y
significación humana.

“…es posible pensar al trabajo como

el espacio desde el cual los

individuos se construyen a partir de

una identidad laboral que les brinda

la posibilidad de ser ubicados en la

trama social por su situación de

empleo, más allá de proveerle al

individuo los elementos necesarios

para su autorrealización y

supervivencia”.
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Estas nuevas realidades sociales que nacen a partir
de la creación de hechos institucionales se
relacionan muchas veces con conferir o quitar
funciones o imponerle restricciones a una persona.
Si, además, estos hechos institucionales se
codifican de manera “oficial”, por ejemplo, a
través de la sanción de una ley, se transforman en
reglas constitutivas de la realidad social. Por otro
lado, y dada la capacidad generativa del lenguaje,
el individuo también resulta ser una construcción
social, en tanto y en cuanto se constituye a partir
del trasfondo de discursos
históricos.

En este contexto de realida-
des construidas por la
sociedad y de representacio-
nes sociales que construyen
nociones de aspectos del
mundo y se refieren a la
forma en que se aprehenden
los acontecimientos, las
cosas, las características del
ambiente, cobra especial
relevancia para el presente
análisis el concepto de
normalidad.

Distintos espacios institucionales y discursos
científicos convalidan la mirada sobre la
diferencia como algo anormal, como algo que de
inmediato hay que corregir, algo que hay que
completar. La normalidad se erige como la
medida del mundo para la cual se describen las
normas de aquellos sujetos ajustados a los límites,
útiles, productivos y capaces de adaptarse a los
requerimientos de la inserción productiva en la
vida social.

En relación a esto, “discapacidad” se define como
“que tiene entorpecida alguna de las actividades
cotidianas consideradas normales”; por lo tanto, la
realidad de aquel socialmente construido como
discapacitado se construye en el seno mismo del
campo de lo social, donde la discapacidad circula
acorde a los avatares de las épocas según el
discurso dominante de una mayoría oyente que lo
nombra así por ser diferente a ellos mismos y se
asigna a través del uso del lenguaje la categoría de
anómalo, imperfecto, irregular.

Así, los Sordos son aprehendidos socialmente del
lado de su falta de oído por la mayoría oyente,
clasificados como diferentes por hablar una
lengua extraña a la de los normales oyentes y, por

ende, discapacitados para interactuar en el mundo
laboral más allá de su déficit auditivo.

Por otro lado, la evolución del concepto de salud,
que pasó de ser considerada como “ausencia de
enfermedad”, a ser definida hoy con un horizonte
mucho más amplio, también ha contribuido a que
los Sordos hayan sido considerados como
enfermos a quienes hay que curar para devolverles
la normalidad, lo cual ha hecho que las leyes,
durante muchos años, los hayan encuadrado como

dementes e incapaces en
muchos casos.

La nueva mirada y defini-
ción del continuo salud-
enfermedad parece abrir
una nueva puerta a esta
comunidad  por ser conside-
rada en su diversidad social
y cultural, saliendo del rol
de enfermo-discapacitado e
integrándose a la sociedad
desde sus potencialidades y
habilidades presentes, sobre
todo aceptando que ellos

mismos se ubican en un plano de salud tanto física
como mental.

La teoría del interaccionismo simbólico, por su
lado, contribuye a pensar que el ser humano es y
se experimenta a sí mismo como tal, no
directamente, sino sólo indirectamente, desde los
puntos de vista de los otros miembros individuales
del mismo grupo social. Dado que la identidad es
una construcción del yo frente al otro y que se
despliega en función del otro social, y si la
discapacidad es una marca identitaria, se debe ver
cuáles son las representaciones sociales que se
establecen en el seno de la comunidad de los
oyentes a propósito de los sordos.

En relación a estas representaciones, en el
lenguaje común y cotidiano, se le dice sordo a
todo aquel que no oye bien. Sin embargo, los
Sordos, que constituyen una categoría cultural
diferente, se autoidentifican como tales y se
destacan por el uso de la lengua de señas y porque
se comprometen y se compenetran de los valores
y las tradiciones de la comunidad, formando un
grupo étnico específico y diferenciado, a través de
distintas cualidades, como la expresión a través de
una lengua propia, diferentes indicios de una
cultura auténtica, como los relacionados al
espacio geográfico, la invisibilidad de su

“La teoría del interaccionismo

simbólico, por su lado, contribuye a

pensar que el ser humano es y se

experimenta a sí mismo como tal, no

directamente, sino sólo indirecta-

mente, desde los puntos de vista de

los otros miembros individuales del

mismo grupo social.”.
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característica, la transmisión intrageneracional de
los conocimientos, la cultura visual y de contacto,
etc.

Además del uso común de la palabra “sordo” para
mencionar a cualquier persona que no oye bien,
las marcas de una larga historia
que los ha considerado como
personas incapaces de integrarse
plenamente a la sociedad y las
leyes vigentes a lo largo de la
historia, e inclusive el hecho, al
menos en nuestro país, de no
existir datos concretos y censales
sobre esta comunidad, ha
construido a los Sordos como
discapacitados, pensados siem-
pre desde su falta, recortados por
su diferencia frente a la
“normalidad de los oyentes” y
los ha relegado a cumplir tareas
menores en los contextos organi-
zacionales donde el valor del
capital humano no se había
tenido en cuenta.

En el presente, las nuevas dinámicas del mercado
han alterado de forma radical la estructura, los
límites e incluso la definición de muchas
organizaciones. Las empresas modernas han
debido flexibilizar sus estructuras y han debido
adaptar sus puestos de trabajo en pos de
aprovechar la revolución tecnológica y la
sociedad del conocimiento y la información,
donde la ventaja competitiva la constituyen los
seres humanos con sus aportes específicos de
creatividad, innovación, flexibilidad, proactividad
y diversidad cultural, entre otros.

Dado que el capital humano es la ventaja
competitiva de las organizaciones modernas,
cobra especial relevancia la comunicación en las
organizaciones, en especial como competencia de
punto inicial de aquellas que ningún trabajador,
por básico que sea su trabajo, puede dejar de
tener. En este sentido, la revolución tecnológica
ha introducido en los últimos años nuevas
herramientas que se han reproducido en las
organizaciones rápidamente y que privilegian lo
visual antes que lo auditivo, como por ejemplo: el
e-mail, programas de mensajería instantánea, el
mensaje de texto, el blog y el teletrabajo.

La integración de personas sordas en el ámbito
laboral de las empresas privadas, podría verse

entonces favorecida por la incorporación de estas
nuevas tecnologías que abrirían el espacio para
asimilar al trabajador Sordo a un hablante de
lengua extranjera que utiliza el español como
segundo idioma y lo integrarían a un mundo

comercial globalizado,
deconstruyendo la ima-
gen de discapacitado
no apto para el desem-
peño laboral.

Los datos empíricos
relevados vía una
prueba ciega ejecutada
con algunos nativos de
idiomas extranjeros y
algunos Sordos frente a
un juez oyente de habla
española  han demos-
rado que los Sordos
que interactúan mez-
clados con extranjeros
no pueden ser detecta-
dos por oyentes si la

interacción, en vez de darse cara a cara, se da a
través de los modernos medios tecnológicos.

Por otro lado, otros datos empíricos obtenidos a
través de una encuesta a una muestra de alrededor
de trescientos cincuenta ejecutivos, actualmente
ocupados en empresas privadas de diversos
tamaños y de una variedad de industrias, muestran
la alta variedad y aprovechamiento por parte de
las empresas modernas de los medios de
comunicación tecnológicos. Esta realidad, sumada
a la presencia masiva de los medios de
comunicación, que privilegian la imagen por
sobre lo auditivo, parecen abrir las puertas de las
empresas modernas a la integración de los Sordos
más allá de su construcción social como
discapacitados por parte de los oyentes.

En relación a esta construcción social de los
trabajadores oyentes respecto de los trabajadores
Sordos, la misma encuesta demuestra que cerca
del 70 % de los consultados ha construido
efectivamente a la población sorda como discapa-
citada, aunque no rechaza del todo trabajar con
ellos, si bien cree que puede haber problemas de
comunicación.

Podría pensarse entonces en aprovechar no sólo el
avance tecnológico y la revalorización de lo visual
por sobre lo auditivo en lo que a medios de
comunicación empresariales se refiere, sino tam-

“Las empresas modernas han debido

flexibilizar sus estructuras y han

debido adaptar sus puestos de

trabajo en pos de aprovechar la

revolución tecnológica y la sociedad

del conocimiento y la información,

donde la ventaja competitiva la

constituyen los seres humanos con

sus aportes específicos de

creatividad, innovación, flexibilidad,

proactividad y diversidad cultural,

entre otros”.
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bién en hacer un buen uso de otra herramienta de
gestión novedosa en el área de los negocios y la
vida empresarial para lograr, a largo plazo,
modificar la construcción social del trabajador
oyente moderno sobre el Sordo como  resto
aprovechable de un todo humano.

Así, para inducir a las empresas a modificar esta
construcción social que prevalece sobre los
sordos, la gobernancia de las empresas se presenta
como una herramienta útil, dado que, a través de
la carta fundacional y del código de buenas
prácticas, puede tener en cuenta a los Sordos
como integrantes de los stakeholders, y propender
a una verdadera integración de las personas sordas
con miras a explotar todas las capacidades intactas
de este tipo de trabajadores, generando un
verdadero y rico espacio laboral para esa
comunidad que les provea de idénticas
oportunidades para acceder al mercado laboral,
medio por el cual puedan finalmente insertarse de
forma productiva en la sociedad, lograr sus
objetivos y realizarse como personas.

BIBLIOGRAFÍA

• Apreda, Rodolfo, 2007, Corporate Gover-

nance, La Ley, Buenos Aires, La Ley.

• Berger, Meter, y Thomas Luckman, 2005,
La construcción social de la realidad,
Amorrortu Editores, Buenos Aires.

• De Lellis M, y col., 2006, Psicología y
Políticas Públicas de Salud, Paidós,
Buenos Aires.

• Echeverría, Rafael, 2008, Actos de Len-
guaje Volumen I: La Escucha, Granica,
Buenos Aires.

• Echverría, Rafael, 2005, Ontología del
Lenguaje, Granica, Buenos Aires.

• Giddens, Anthony, 1998, La Constitución
de la Sociedad, Amorrortu, Buenos Aires.

• Goffman, Irving, 2006, Estigma,
Amorrortu, Buenos Aires.

• Searle, John, 1997, La construcción de la
realidad social, Paidós, Barcelona.



14

GOBERNANCIA  DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Por Roberto F. Minguillón

La gobernancia de la seguridad y salud ocupacional (SYSO) es un concepto relativamente reciente que viene
a ocupar un espacio vacío en los esquemas de gestión de la salud ocupacional y seguridad: el de la alta
dirección empresarial. La goberancia SYSO es el proceso, al máximo nivel organizativo, mediante el cual el
directorio dirige y controla la SYSO. Existen importantes razones morales, legales y financieras para que las
empresas que transitan el camino de la excelencia decidan integrarla a su sistema de gobernancia corporativa.

INTRODUCCIÓN

A partir del entendimiento que la ‘gobernancia’ es
un sistema mediante el cual las organizaciones
son dirigidas y controladas  por su junta de
directores; que los accionistas son responsables de
los riesgos generados por sus
emprendimientos; que los
directorios deben definir las
estrategias a adoptar respecto a
la responsabilidad social corpo-
rativa (RSC) y al control de los
riesgos generados; que las
deficiencias en la seguridad y
salud ocupacional (SYSO) del
personal propio y de los
contratistas tiene implicancias
morales, legales y financieras
para las empresas, la gobernan-
cia de la seguridad y salud
ocupacional (GSYSO) está ad-
quiriendo, en los últimos años,
una relevancia clave para el
crecimiento sostenible de los negocios.

La gobernancia de la seguridad y salud ocupacio-
nal  es distinta a su gerenciamiento. Mientras que
éste se refiere a las decisiones y acciones para
gestionar el día a día, aquélla está relacionada con
los procesos del más alto nivel organizacional
mediante los cuales las decisiones estratégicas se
adoptan y se delegan en el nivel gerencial, para
definir 1as políticas y los objetivos. Los sistemas
de gestión de seguridad y salud ocupacional, tal
como OHSAS 18001, son sistemas gerenciales
que parten de una política autorizada por la alta
gerencia de la organización e incluyen a la parte
media de la pirámide organizacional.

GOBERNANCIA DE LA SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL

La gobernancia SYSO es una rama o especializa-
ción de la gobernancia corporativa, por lo que de
este último concepto se desprende el propio de la
gobernancia SYSO. La gobernancia de las gran-
des empresas la ejercen los directorios en

representación de los
a c c i o n i s t a s .  L a
gobernancia en las
pymes la ejercen,
dependiendo del tipo de
sociedad comercial,
desde los directorios
hasta los dueños de las
empresas familiares,
pasando por los geren-
tes administradores de
las SRL.

El término ‘gobernan-
cia corporativa’ se hizo
conocido con el Comité
sobre Aspectos Finan-

cieros de la Gobernan-cia Corporativa1 esta-
blecido durante la presi-dencia de Adrian Cad-
bury2 en 1991 para definir estándares de los
informes contables y financieros. De allí surge
una de las primeras definiciones de las
responsabilidades del directorio y de sus
miembros para el gobierno de las actividades de
sus negocios en el marco de la gobernancia
corporativa.

A continuación se incluye uno de los principios de
la guía contenida en el Código Combinado sobre
Gobernancia Corporativa3.

“Como miembros del directorio, se requiere a
todos los directores:

“La gobernancia de la seguridad y

salud ocupacional es distinta a su

gerenciamiento. Mientras que éste se

refiere a las decisiones y acciones

para gestionar el día a día, aquélla

está relacionada con los procesos del

más alto nivel organizacional

mediante los cuales las decisiones

estratégicas se adoptan y se delegan

en el nivel gerencial, para definir las

políticas y los objetivos”.
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• Liderar las empresas en el marco de controles
prudentes y efectivos de forma tal que
permitan evaluar y administrar los riesgos;

• Establecer los objetivos estratégicos,

asegurar los recursos financieros y humanos
necesarios para alcanzar dichos objetivos, y
analizar el desempeño gerencial; y

• Establecer los valores y estándares de la
compañía y asegurar que se entiendan y
cumplan sus obligaciones hacia los
accionistas y otros”.

Se resaltan en negrita
las referencias indirec-
tas a los aspectos rela-
cionados con la seguri-
dad y salud ocupacio-
nal. Los requerimientos
de ‘liderazgo para con-
trolar, evaluar y admi-
nistrar los riesgos’; el
establecer ‘objetivos estratégicos y analizar el
desempeño gerencial’; el ‘establecer los valores y
estándares y asegurar que se cumplan sus
obligaciones hacia los accionistas y otros’, que
implican el deber de cuidar a su personal, clientes
y terceras partes, establecen los requerimientos
comunes a ambas gobernancias.

PRINCIPIOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE
LA GOBERNANCIA SYSO

En el informe de investigación  ‘Defining best

practice in corporate occupational health and

safety governance’ (Definición la mejor práctica
en la gobernancia SYSO)4 los autores concluyen
que no hay una única solución que satisfaga las
necesidades de la Gobernancia SYSO debido a la
gran dispersión de las características de las
empresas investigadas. A partir de algunos
aspectos fundamentales que han sido evidentes en
la investigación, los autores enuncian siete
principios de buenas prácticas para la gobernancia
SYSO:

1. Competencia del director

Todos los directores deberían tener un claro
entendimiento de los asuntos claves de la SYSO
para sus negocios y estar permanentemente

desarrollando nuevas habilidades y conocimien-
tos.

2. Roles y responsabilidades del director

Todos los directores deberían entender sus
responsabilidades legales y sus roles relacionados
con la gobernancia SYSO en sus empresas. Sus
roles deberían cubrir, como mínimo, el
establecimiento del desarrollo de la política y
estrategia de SYSO.

3. Cultura, estándares y valores

El directorio debería hacerse cargo de los temas
clave de la SYSO y ser embajadores del buen

desempeño de la SYSO en la
empresa, apoyando los valores
clave y los estánda-res.

4. Implicancias estratégicas

El directorio debería ser el res-
ponsable de conducir la agenda
de la SYSO, entendiendo los
riesgos y oportunidades asocia-

das con los temas de SYSO y con las presiones
del mercado que puedan comprometer los valores
y estándares, y en último caso definir una
estrategia para responder.

5. Evaluación de la gestión

El directorio debería definir los objetivos clave y
las metas a alcanzar mediante la gestión de la
SYSO y una estructura de incentivos para el nivel
gerencial de forma tal que conduzca a un buen
desempeño en materia de SYSO.

6. Controles internos

El directorio debería asegurar que los riesgos en
SYSO son manejados y controlados adecuada-
mente y que está establecido un sistema para el
cumplimiento de los estándares principales.

7. Estructuras organizacionales

El directorio debería integrar el proceso de
gobernancia SYSO a las estructuras de la
gobernancia corporativa.

BUENAS PRÁCTICAS DE LA GOBERNAN-
CIA SYSO: SUS RAZONES

En términos generales, las razones clave que los
directorios tienen para la buena práctica de la
gobernancia de la SYSO se pueden categorizar

“La responsabilidad moral básica

respecto a la seguridad y salud es el

‘deber de cuidar’ a su personal, a los

contratistas, a los clientes, y a la

sociedad manteniendo controlados los

riesgos generados por la operación del

negocio”.
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como morales, legales y financieras. Los motivos
específicos pueden variar desde intangibles, tales
como razones personales y propio interés del
directorio, hasta factores más tangibles, tales
como futuros impactos negativos en los resultados
del negocio, o requerimientos de los clientes.

Responsabilidad moral

Todo negocio funciona con el consentimiento de
la sociedad. Ya sea por la adhesión a obligaciones
legales específicas tales como las leyes de
sociedades comerciales, o, en términos más
amplios, debido a la aceptación social del ‘tipo de
negocio en el que están’ y  a la confianza en que
la operación se mantendrá dentro de los límites de
‘las buenas prácticas del negocio’. Como
consecuencia de esto, los líderes de la
organización tienen la obligación moral de no
abusar de la confianza depositada en ellos por
toda la sociedad.

La responsabilidad moral básica respecto a la
seguridad y salud es el ‘deber de cuidar’ a su
personal, a los contratistas, a los clientes, y a la
sociedad manteniendo controlados los riesgos
generados por la operación del negocio.

Responsabilidad legal

Más formalmente, las empresas están sujetas a un
amplio rango de obligaciones legales impuestas
por la sociedad en la que operan. Respecto a los
aspectos de seguridad y salud ocupacional, la
mayoría de los cuerpos legales se concentran en la
responsabilidad de los empleadores por la gestión
de los asuntos de la segu-
ridad y salud ocupacional,
más bien que en los debe-
res del directorio o, más
específicamente, de los di-
rectores individuales. Al-
gunos ejemplos son: la vo-
luntad de cumplir con la
ley, el temor a penalidades
legales, el temor a perder
la licencia para operar, o a
que ocurra algún accidente grave. Sin embargo,
existen algunas excepciones en la legislación de
algunos países en la que existen ‘obligaciones de
hacer’ para los directores en el contexto de ser
empleadores.

Ventajas financieras

Existen numerosos beneficios financieros  que
alientan a los directores a responsabilizarse por la

gobernancia de la SYSO. El más obvio es el
impacto económico en los resultados del negocio
logrados por una baja siniestralidad y por evitar
demandas legales consecuencia de fallas en la
gobernancia. En el sector privado, los inversores,
cada vez más, usan sus influencias para lograr
buenas prácticas gobernancia de los directorios en
materia de SYSO. Algunos ejemplos de ventajas
financieras, son:

• Obtención de ahorros en primas de seguros,
menor ausentismo, mayor productividad.

• Desarrollo de una mejor imagen empresarial.

• Logro de una mejor calificación de riesgo
crediticio.

• Logro de una diferencia competitiva.

• Logro de un posicionamiento empresarial de
excelencia.

• Obtención de contratos con clientes, présta-
mos bancarios, inversores externos, y otros
beneficios.

EL CAMBIO DE PARADIGMA NECESARIO

La incorporación de la Gobernancia SYSO en una
empresa implica, necesariamente, un fundamental
cambio de paradigma  de sus directivos: la SYSO
es el compañero indispensable de la calidad para
transitar la ruta de la excelencia. Esta visión
habilitaría a la empresa a utilizar la metodología

de la Gestión de la Calidad
Total  tanto para la gestión de
sus productos como para la
gestión de la SYSO. Este
cambio requiere, además, que
los directores y los altos
ejecutivos gerenciales entien-
dan que la gestión de la
SYSO brinda oportunidades y
no amenazas, que se pueden
utilizar, al igual que en la

producción, procesos de mejoramiento continuo,
que también se puede actuar proactivamente, que
los clientes están cambiando y exigen productos y
servicios de empresas con una gran
responsabilidad social, que existen otros
importantes stakeholders, tales como su personal
y el de los contratistas, y que la SYSO, al igual
que la producción, es una fuente de utilidades y
no de pérdidas.

“La incorporación de la gobernan-

cia SYSO en una empresa implica,

necesariamente, un fundamental

cambio de paradigma de sus directi-

vos… la gestión de la SYSO brinda

oportunidades y no amenazas”.
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CONCLUSIONES

Recientes investigaciones4 en el campo de la
dirección y administración de empresas concluyen
que son muy pocas las organizaciones en las que
el directorio incluye a la seguridad y salud
ocupacional en su agenda de gobernancia
corporativa y que la SYSO es básicamente, y en el
mejor de los casos, una responsabilidad exclusiva
del nivel gerencial. Esta conclusión está avalada,
además, en el hecho que los sistemas de gestión
de la SYSO, tal como OHSAS 18001, se
estructuran a partir de una política que, en
general, es autorizada por el máximo nivel
gerencial. Según mi experiencia, ésta es la causa
raíz  del fracaso de iniciativas de cambio
organizacional relacionadas con la gestión de la
SYSO. Si bien, en un análisis superficial de esta
problemática, el origen de las fallas, en general, es
atribuido al liderazgo de los mandos medios –
gerentes, jefes y supervisores –, mi opinión es que
si bien los mandos medios no se comportan a la
altura de las necesidades, el origen de esos
comportamientos se lo debe buscar en la calidad
de las prácticas de gobernancia SYSO del nivel
directivo.
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LA CREATIVIDAD:

UNA HERRAMIENTA NOVEDOSA PARA EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO EN EL SIGLO

XXI

Por Agustín Freiberg Hoffmann

EL LUGAR DE LA CREATIVIDAD EN EL
LIDERAZGO

Cuando se habla de liderazgo usualmente vienen a
la mente dos preguntas relativas a esta capacidad:
¿qué es el liderazgo? y ¿cómo se ejerce? Para
contestar la primera pregunta considero que la
definición que más se ajusta a este marco es la de
Hollander, quien describe al liderazgo como “un
proceso de influencia entre el líder y los
seguidores para conseguir objetivos grupales,
organizativos o sociales”1. Ahora bien, para que el
líder pueda ejercer su función, y aquí abordo la
segunda pregunta, es necesario que desarrolle
di ferentes  habi l idades ,   como las
comunicacionales, motivaciona-
les, evaluativas-valoradoras, etc.
Dentro de este marco introduzco
el concepto de creatividad como
una habilidad desarrollada den-
tro de todo buen liderazgo.

La creatividad se define, desde
el marco de la psicología
cognitiva, como la capacidad
que tienen los sujetos para dar
respuestas novedosas frente a
diversos problemas, ya sean novedosos o
cotidianos. Ahora bien, ¿qué entendemos por
problema? Para Minervino2, un problema aparece
cuando hay una diferencia entre la situación actual
y la situación a la que queremos llegar, y no existe
un camino directo para llegar a buen puerto. La
solución de esta clase de problemas estará dada
por la generación de medios alternativos, y es en
este momento cuando entra en juego la capacidad
creativa.

EL ROL DEL LÍDER DENTRO DEL EQUI-
PO: LA CREATIVIDAD COMO MEDIO DE
MOTIVACIÓN

Por todo lo expuesto, cabe destacar que todo líder
debe poseer una capacidad creativa para poder
reforzar el compromiso de los integrantes del
equipo entre sí, con el equipo, y con los objetivos
propuestos por el mismo. Nótese que hablo de
equipo y no de grupo, ya que el primero se refiere
al desarrollo de una organización, con estabilidad
y permanencia. Estas características permiten que
se hable de una estructura informal, la cual se
vincula con los lazos psicológicos y afectivos que
se dan entre los integrantes por el solo hecho de

interactuar. También
hay una estructura
formal, que alude a la
cantidad de personal,
roles, normas, etc. Estas
características funda-
mentales de todo
equipo son las que
marcan las diferencias
con un grupo, el cual
puede definirse como
un conglomerado de

individuos que comparten un objetivo finito en el
tiempo. Un ejemplo claro podría ser el de los
hinchas de fútbol cuando concurren a los estadios
a presenciar un partido.

Dentro de toda la estructura del equipo, el líder
cumple el rol de generar y mantener el
compromiso de cada uno de sus integrantes con el
equipo y sus objetivos. Para esto, el líder debe
enfrentarse con los cambios que se dan dentro del
contexto en el que se desempeña, los cuales, en
nuestra época, se suceden uno tras otro con gran
velocidad. Estos cambios, propuestos como
problemas en el quehacer del equipo, suponen un

“La creatividad se define, desde el

marco de la psicología cognitiva,

como la capacidad que tiene los
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desequilibrio entre éste y la realidad objetiva, que
debe ser abordado por el líder, quien, a su vez,
tiene la obligación de proponer prácticas
novedosas que adapten el quehacer del equipo a la
nueva realidad. En palabras de Selman, “se trata
de inventar nuevas interpretaciones y prácticas
para hacer que nuestra realidad sea consistente
con nuestros compromisos”3.

Por otro lado, el compromiso no está solamente
vinculado con la mayor o menor capacidad de
adaptación entre el equipo y la realidad que pueda
llegar a conseguir el líder, sino que tiene que ver
con el desempeño de cada integrante. El
desempeño es una cuestión íntimamente
relacionada con la motivación de cada miembro
del equipo, y es también un campo de injerencia
del líder, dentro del cual se ponen en juego sus
capacidades.

La pregunta sobre qué es la motivación ha sido
largamente discutida. Se diferencian dos
conceptos fundamentales: la activación y la
motivación. La primera se refiere al incremento de
la energía dentro de cada persona, mientras que la
segunda alude a la dirección que se le da a esta
energía que guía el comporta-
miento de los sujetos. Una
definición global y exhaustiva
sobre este concepto es desarro-
llada por Littman, quien consi-
dera a la motivación como un
proceso o condición que puede
ser fisiológico o psicológico,
innato o adquirido, interno o
externo al organismo. Asimis-
mo, sostiene este autor, este proceso determina y
explica la conducta, ya sea tanto en su fase inicial
como  en su mantenimiento y finalización. Final-
mente, da cuenta, a nivel cognitivo, cómo la
motivación influye sobre lo que el individuo
aprenderá, recordará u olvidará, dado que de este
proceso depende la importancia y el significado
que el sujeto le dé a la situación”4.

Si bien esta referencia a la motivación aporta un
gran cúmulo de información, me interesa destacar
cómo la motivación se vincula con la importancia
que da el sujeto a la situación, lo cual subraya su
grado de compromiso, y cómo este componente
determina el interés del sujeto por la tarea.

La pregunta obligada frente a todo lo expuesto es
¿cuál es la función de nuestro “líder creativo”
dentro del proceso motivacional? Retomando la

definición dada de la motivación, se observa que
ésta puede ser un proceso tanto externo como
interno. Así, existen dos tipos de motivación, la
extrínseca y la intrínseca. La primera se vincula
con los premios o recompensas de orden material,
como los bonos o premios por objetivos
alcanzados, mientras que la segunda habla de la
ausencia de todo incentivo, o, en otras palabras, se
refiere a una actividad internamente motivada, la
cual es un fin en sí mismo y no un medio para
conseguir otras metas. Aquí el interés se centra en
lo novedoso o revelador de la tarea5.

De ambos tipos de motivaciones, la intrínseca es
considerada la más potente y duradera, y es la que
el líder debe fomentar, porque cohesiona al
equipo. La cohesión se debe a que las personas
con alta motivación intrínseca tienden, aún en
situaciones difíciles, a persistir en sus tareas,
resistiendo mucho más a los malos resultados,
dado que la actividad misma es fuente de placer
para ellos y no el resultado en sí.

Existen, según Huertas6, tres componentes que
refuerzan esta motivación. El primero es la
autodeterminación, la cual refiere al sentimiento

de cada individuo de
poseer el control de la
situación. Por otro lado,
el segundo componente,
es la competencia, que
remite al sentimiento
del individuo de poseer
todas las habilidades
necesarias para abordar
la situación con éxito.

Finalmente, tenemos la satisfacción de hacer algo
propio y familiar. Este último componente, que
considera la actividad como fuente de placer,
permite que todo el circuito motivacional se
autorregule, proporcio-nándole un feedback
continuo en el que la tarea del líder estaría dada
por el mantenimiento del nivel óptimo del
funcionamiento del circuito. Frente a esto, la
capacidad creativa del líder tiene fundamental
importancia, dado que el circuito motivacional en
la era actual, signada por constantes cambios,
puede verse coartado si los escenarios no se van
adaptando de manera acorde para que los
integrantes del equipo no sientan que pierden el
control de la situación y se debilite la motivación.
Ahora bien, ¿cómo puede el líder adaptar los
escenarios? Cuenta con varias estrategias, como
ser, el uso adecuado de recompensas, la
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capacidad creativa para poder
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administración de información, la designación de
tareas en las que los integrantes no se sientan
desbordados, etc. Las herramientas son muchas y
muy variadas. Sus efectos dependerán del uso y
las combinaciones que el líder haga de ellas, y es
aquí cuando comienza a jugar su capacidad
creativa.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPACIDAD
CREATIVA PARA EL LIDERAZGO

En relación a todo lo dicho hasta el momento, y
para ir concluyendo, no quiero dejar de responder
a dos preguntas que creo de fundamental
importancia: ¿se puede llegar a ser un buen líder o
se nace con esta capacidad? y ¿qué habilidades y
capacidades posee un líder creativo? Frente a la
primera pregunta, podemos afirmar que es posible
llegar a ser un buen líder, dado que el liderazgo es
el ejercicio de conocimientos y habilidades que
van más allá de la posesión de dones especiales,
con lo cual podemos decir que, lejos de ser innato,
el liderazgo es una capacidad que se adquiere.

La segunda de las preguntas es un poco más
compleja de responder, pero – citando a Romero -
“el elemento creativo-innovador del líder se
identifica en la capacidad para visualizar las metas
y objetivos de una manera nítida; plantear y
consensuar las condiciones de satisfacción
explicitando los rangos de aceptación, la
valoración de los recursos disponibles y la
identificación de los recursos faltantes, la
sustitución de elementos no disponibles, la
identificación de los niveles de competencia de las
personas que integran sus equipos de trabajo o
fuerza de tarea, su capacidad para redistribuir
responsabilidades acorde a las competencias
manifiestas y potenciales, la integración de un
equipo nuclear con expertos en las diferentes

áreas funcionales, el diseño de mecanismos de
monitoreo y consecución de metas, y el diseño del
proceso de adquisición de competencias faltantes,
entre otras actividades”7.

Como podrá apreciar el lector, son varias las
características de un líder creativo y su tarea es
bastante amplia. Aquí solo he abordado una parte
de la situación, pero todavía queda mucha tela
para cortar dentro de este campo.
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Temas de Management es editada tres veces por año por el Centro de Investigaciones en Management,
Entrepreneurship e Inversiones y el Centro de Estudios de Organizaciones y Productividad de la Universidad
del CEMA.

El Centro de Investigaciones en Management, Entrepreneurship e Inversiones (CIMEeI) nace como una
propuesta para el mejoramiento de la práctica de negocios en la comunidad a partir de la investigación,
difusión, consultoría y capacitación. A partir de la actividad del Centro, se busca lograr una mayor llegada a
la comunidad de negocios de la Argentina, estrechando vínculos y afianzando una identidad en temas de
management y negocios. Elabora sus actividades sobre tres áreas básicas: management general (competen-
cias y habilidades de gestión); entrepreneurship e inversiones.

El Centro de Estudios de Organizaciones y Productividad tiene como objetivo impulsar investigaciones y
actividades de capacitación que ayuden a mejorar la forma en que organizaciones transforman recursos en
bienes y servicios. Funciona como un nexo entro el ámbito académico y el sector productivo, al promover
estudios en las áreas de evaluación de productividad, diseño organizacional, incentivos, cambio tecnológico,
aprendizaje y sistemas productivos. Sirve como un foro de discusión y estudio de los problemas vinculados
con el diseño de organizaciones eficientes, sean éstas del sector público o del privado; y dentro de éste
último, tengan o no las organizaciones fines de lucro.
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