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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente caso busca reflejar una situación antiética a nivel directivo, cuando una empleada 

denuncia ante el jefe de Recursos Humanos prácticas cuestionables de su nuevo jefe y las 

represalias sufridas por no apoyarlo en su actuar. Un componente que agrega complejidad al 

caso es que todo esto sucede en un entorno interno con controles establecidos y un código de 

ética vigente. Los hechos mencionados se desarrollan en el ámbito industrial, en un área de 

servicios de reparación, bajo un contexto de mayor exigencia por resultados dado el menor 

crecimiento de la economía del país. Todo ello busca generar una discusión acerca del rol del 

representante de Recursos Humanos y cómo puede la organización permitir a personas como el 

jefe de Mariana desarrollarse en la compañía. Surgen los cuestionamientos: ¿Es un problema 

aislado? ¿Qué tanto los sistemas de control permiten este comportamiento? El entendimiento de 

varios ámbitos de la organización a través del Octógono ayudará a esclarecer dónde reside la 

responsabilidad de los directivos y de Recursos Humanos frente a esta situación. Finalmente, al 

ser una situación inspirada en vivencias reales se presentan lineamientos para el desarrollo de 

alternativas de solución que no necesariamente reflejan el verdadero resultado del caso. 

Palabras Clave: ética; valores; transparencia; decisión; complicidad 

 

ABSTRACT 

The present case seeks to reflect an unethical situation at the managerial level, when an employee 

reports to the head of Human Resources questionable practices of her new boss and the reprisals 

suffered for not supporting her in her actions. A component that adds complexity to the case is 

that all this happens in an internal environment with established controls and a current code of 

ethics. The aforementioned events take place in the industrial area, in an area of repair services, 

under a context of greater demand for results given the lower growth of the country's economy. 

All this seeks to generate a discussion about the role of the Human Resources representative and 

how the organization can allow people like Mariana's boss to develop in the company. Questions 

arise: Is it an isolated problem? How much control systems allow this behavior? The 

understanding of various areas of the organization through the Octagon will help clarify where 

the responsibility of managers and Human Resources resides in the face of this situation. Finally, 

as it is a situation inspired by real experiences, guidelines are presented for the development of 

alternative solutions that do not necessarily reflect the true outcome of the case. 

Keywords: ethics; values; transparency; decision; complicity
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INTRODUCCIÓN 

Todos los ejecutivos y directivos en algún momento de su carrera podrían enfrentarse a 

una decisión que sin duda tendrá un efecto positivo o negativo en su aprendizaje 

estructural. Cuando tomamos una decisión buscando el bien y de acuerdo con nuestra 

consciencia podemos forjar una visión distinta del mundo, y de los negocios, respecto a 

quienes toman decisiones reduciendo su mundo a solo un criterio como el económico o 

tomar a las personas como “fichas” de ajedrez.  

Si bien es común admitir el deseo de tomar buenas decisiones, la búsqueda de obrar de 

forma ética puede significar un reto, cuando se empiezan a racionalizar con excusas actos 

en contra de la moralidad. Ni qué decir cuando las consecuencias de tomar la decisión 

correcta tendrían un efecto no favorable en nuestro trabajo o se convierta en una 

desventaja frente a otros profesionales, productos, marcas o empresas. Como dice un 

dicho “qué fácil es hacer el bien cuando te conviene”.  

El presente caso permite discutir una situación de orden ético, en dónde se presenta la 

situación de una empleada la cual se enfrenta a un directivo que realiza una mala práctica 

y abusa de su posición de poder, llegando la situación al extremo de tener represalias en 

su contra, además de no ser una situación aislada, ya que se ven involucrados otros 

partícipes de la organización. Al ser un caso inspirado en hechos reales, tanto los nombres 

como referencias a la empresa han sido ajustados sin afectar el entendimiento de los 

hechos y de la gravedad de la situación. 

El primer capítulo presenta el caso haciendo una breve revisión del contexto de la 

industria y la presión por resultados generada por una desaceleración en la economía, al 

ser una empresa relacionada al ámbito industrial se hace también un repaso a la línea de 

carrera de los personajes de Mariana y su jefe Julio. Por último, se presenta la 

conversación detallada con el protagonista del caso, el jefe de Recursos Humanos, quien 

se entera de lo acontecido y debe actuar en consecuencia. 

El segundo capítulo desarrolla el análisis del caso apoyándose en la comprensión de la 

organización y el balance de los tres niveles: eficacia, atractividad y unidad. Ayuda 

también a entender cómo las prácticas del jefe afectan toda la línea jerárquica por debajo 

de él. Frente a ello se presentan los problemas a trabajar y los planes de acción respectivos 

a tomar en cuenta durante el desarrollo del caso en una sesión. 

Finalmente, se hace una reseña de las principales conclusiones y aprendizajes que el caso 

invita a interiorizar.
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CAPÍTULO 1: CASO LA RENUNCIA DE MARIANA 

Eran las 11 de la mañana del lunes nueve de febrero del 2015 y Lucio Pacora, jefe de 

Recursos Humanos de la empresa Mecaindustria, estaba preocupado pensando en cómo 

proceder en la segunda reunión que tenía agendada con Mariana, una empleada a cargo 

de Julio Venturo, subgerente encargado del taller de reparaciones. No era un problema 

“típico” de personal, tomando en cuenta que, si Mariana escalaba el problema, estaba en 

juego una situación que comprometería la reputación de la compañía, así como una 

demanda por hostigamiento al subgerente de taller de reparaciones. 

Sumado a ello, Lucio atendía desde el año anterior un problema de personal por una 

observación de una entidad fiscalizadora al encontrar contratos desnaturalizados, es decir 

contratos de plazo determinado que cumplen con los requisitos para ser contratos de plazo 

indeterminado, dentro de los cuales también se encontraba el contrato de Mariana. 

1.1 El sector minería  

Históricamente el país ha contado con la industria minera como un componente 

importante que genera un alto impacto en su economía; ésta representa más del 50% de 

las divisas, el 20% de la recaudación fiscal y el 11% del Producto Bruto Interno (Vargas, 

15 de junio de 2015, p. 1).  

En muchas ciudades se hace manifiesta la relación entre el desarrollo de un proyecto 

minero y el dinamismo económico que trae. La minería contrata a diversas industrias 

conforme su crecimiento lo permite y la maquinaria pesada es uno de sus principales 

proveedores. 

1.2 La industria de maquinaria pesada 

Debido al nivel de inversión requerido, la oferta de maquinaria pesada se concentraba en 

un limitado grupo de empresas que en suma poseían más del 50% del mercado, a pesar 

del incremento de la competencia en los últimos años y considerando el creciente ingreso 

de maquinaria importada de China con menor precio. Entre las compañías más conocidas 

se encontraban Mecaindustria, Ferreyros, Komatsu, Scania e International, éstas 

empresas quienes principalmente vendían y alquilaban maquinaria destinada a minería, 

construcción, agricultura y pesca, también comercializaban equipos y componentes, 

además brindaban servicios de mantenimiento, reparación y reconstrucción de 

componentes, éstos últimos por su alto costo de adquisición, se prefería enviarlos a los 

servicios de reparación y/o reconstrucción, antes que realizar la compra de partes nuevas. 
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1.3 La desaceleración del crecimiento del país 

Luego de varios años de crecimiento del PBI, que había sido llamativo en la región con 

una tasa promedio de 6.7% en los últimos cuatro años, había señales de un crecimiento 

moderado que se explicó en los medios como una “desaceleración” para diferenciar de 

los efectos más drásticos que hay en una recesión. 

El PBI pasó de una tasa del 5.8% el 2013 al 2.4% el 2014 (Anexo 1), afectado por el 

entorno internacional que estaba caracterizado por el fortalecimiento del dólar y la caída 

de los precios de los metales. Lo cual impactó de manera negativa a la inversión privada. 

Para muchas empresas que habían comprometido distintas inversiones y metas de 

crecimiento mayores, la desaceleración agregaba presión a muchas gerencias y jefaturas 

por lograr sus resultados en un escenario adverso. 

Tanto en el sector minería, como en el sector construcción se retrasó el inicio de 

operaciones de proyectos importantes y se redujo la producción de otros en marcha. Por 

otro lado, los sectores como pesca y agricultura fueron afectados por factores climáticos, 

como el Fenómeno del Niño. Todo esto contribuyó a que la industria de maquinaria 

pesada, que atiende todos estos sectores, se viera en problemas para mantener su 

crecimiento debido a la incertidumbre de las empresas para superar los resultados del año 

anterior. 

En este contexto también se venía desarrollando fuertemente el negocio de alquiler de 

maquinaria pesada el cual tuvo un crecimiento de alrededor del 15% en promedio en los 

últimos cinco años. Éste venía impulsado por el desarrollo de diferentes sectores de la 

economía, en los cuales se apostaba cada vez menos por invertir capital en la compra de 

maquinarias. Alquilar brindaba flexibilidad en la ejecución y menores costos. Como 

referencia, en el sector construcción un promedio 70% de empresas se inclina por alquilar 

maquinaria, mientras el otro 30% prefiere comprar (Guzmán, 8 de enero de 2014). Lo 

cual ayudaba a mantener el ingreso de varias empresas dedicadas al negocio de 

maquinaria pesada en este periodo de desaceleración. 

1.4 La empresa 

Mecaindustria era una de las empresas más grandes del sector Maquinaria Pesada, 

contaba con diferentes talleres de servicios para el mantenimiento, reparación de 

maquinaria y para la reconstrucción de componentes, los cuales operaban principalmente 

en Lima bajo estándares internacionales de calidad en sus operaciones y con controles 

estrictos de sus procesos a través de sistemas de información personalizados. En la 

empresa se consideraba que su mayor ventaja competitiva eran sus colaboradores, quienes 

eran reconocidos por brindar un buen servicio al cliente interno y externo, motivo por el 

cual se aseguraba su capacitación constante, el acceso a una línea de carrera y se brindaba 
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oportunidades de rotación interna buscando su crecimiento, las cuales se acompañaban 

de remuneraciones y beneficios por encima del promedio del mercado. Así mismo, se 

velaba por su bienestar con servicios como campañas de salud, actividades para cónyuges 

e hijos y otros programas asociados a brindar tranquilidad a los trabajadores.  

Además, se contaba con sistemas de evaluación de desempeño para todo el personal, 

mediante el cual se establecían los ítems de mejora en una retroalimentación posterior 

con las respectivas jefaturas. Para el caso de los cargos gerenciales y jefaturas, éstos eran 

evaluados tanto por sus superiores, como por los subordinados en las encuestas de clima 

organizacional y por sus indicadores de gestión. 

Mecaindustria siempre fomentaba a nivel interno el respeto por los valores de la 

organización los cuales se encontraban publicados en la intranet y extranet para la revisión 

de los empleados, así como en los periódicos murales que se encontraban distribuidos en 

todas sus sedes. Además, se contaba con un código de ética que se encontraba visible 

públicamente en su página web (aunque no era muy conocido, dada la alta cantidad de 

documentación existente y el no refuerzo de éste al personal). A todo esto, se sumaba una 

campaña de valores que tenía diferentes iniciativas anuales, como comunicación en 

cascada que venía desde la Gerencia general, organización de bailes de los empleados y 

técnicos, con temática centrada en los valores de la compañía, entre otras. 

La empresa también contaba con un manual que se entregaba a todos los empleados al 

iniciar labores, en dónde se establecía claramente la normativa, las políticas y las 

sanciones por incumplimiento de los ítems establecidos, éstas sanciones iban desde un 

memorándum, hasta la separación inmediata del involucrado, dependiendo de la gravedad 

encontrada en la investigación de causas y responsabilidades. 

Con más de 50 años la compañía contaba con el reconocimiento del sector por sus buenas 

prácticas y operaciones, mostrando siempre un crecimiento sustancial en sus ventas de 

maquinaria y servicios ofrecidos; pero el último año 2014 no había sido muy bueno, 

debido a que se había tenido un menor nivel de ingresos debido al entorno adverso, lo 

cual afectó su utilidad neta, a pesar de los esfuerzos conjuntos de todas las áreas para 

contribuir a un buen resultado. 

1.5 El taller de reparaciones de Lima 

Esta unidad era uno de los principales servicios ofrecidos por la empresa, la cual estaba a 

cargo de un subgerente llamado Julio Venturo, que tenía ocho meses en el puesto. Su 

antecesor Pablo Mendoza, había sido ascendido a gerente regional de Desarrollo de 

Personal por su excelente desempeño y la recomendación de su jefe el gerente de 

Servicios Roberto Cárdenas. Pablo era reconocido por el personal a su cargo, por su 

política de puertas abiertas y accesibilidad para escuchar ideas.  
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Julio venía de trabajar en Cajamarca, en dónde se había desempeñado en el cargo de jefe 

del taller de reparación de otra sede de la compañía. Contaba con diversos estudios y 

experiencia previa. Primero se preparó para ser técnico de maquinaria pesada agrícola en 

una institución de adiestramiento en trabajo industrial, posteriormente se había dedicado 

a trabajar en empresas del sector agricultura por 13 años. Luego de ingresó a trabajar en 

Mecaindustria en dónde se desarrolló en diversos puestos técnicos hasta obtener su 

primera jefatura luego de siete años en la empresa. En paralelo durante este periodo 

estudió Ingeniería Administrativa en una universidad nacional, lo cual le permitió acceder 

a mejores oportunidades de ascenso. A la fecha ya contaba con 18 años en la compañía y 

era reconocido por presentar excelentes indicadores de desempeño en las operaciones que 

tenía a su cargo. Todo ello contribuyó a que el personal del taller de reparaciones de Lima 

tenga altas expectativas referente a la gestión de su nuevo subgerente, pero a la vez se 

presentaba cierto desconcierto, por no haberse publicado los resultados de clima laboral 

de la anterior gestión de Julio en Cajamarca, como se acostumbraba en la compañía. 

A la Subgerencia del taller de reparaciones le reportaban las jefaturas de Mecánica, 

Soldadura, Hidráulica, Planificación y Control Técnico; y áreas de soporte como 

Presupuestos, Calidad y Administración Documentaria (Anexo 2). 

1.6 La experiencia de Mariana 

Mariana, quien tenía alrededor de cuatro años en Mecaindustria, empezó inicialmente 

como coordinadora de calidad bajo la jefatura del área de Control Técnico. Sin embargo, 

gracias a su buen criterio y empoderamiento hacía un año había empezado a reportar 

directamente a la Subgerencia del taller de reparaciones, porque debía realizar controles 

de cumplimiento a las jefaturas de dicha unidad.  

Puesto que sus funciones tenían impacto en todas las áreas del taller de reparaciones, se 

esperaba elevar su posición para una futura jefatura de calidad, como se lo había 

comentado el jefe de Control Técnico. 

Mariana era ingeniera industrial, egresada de una prestigiosa universidad nacional con 

excelentes calificaciones y contaba con experiencia previa en diferentes sectores, su 

última experiencia fue en el área de planificación de mantenimiento en una empresa del 

rubro aeronáutico, en donde trabajó por dos años, aprendiendo a desarrollar e 

implementar mejoras organizando equipos de trabajo multifuncionales, buenas prácticas 

del sector, normativa nacional e internacional y procesos de auditoría, dado el nivel de 

seguridad que requerían las operaciones de la industria aeronáutica.  

Por motivos de mejora personal y profesional, ella se había unido a las filas de 

Mecaindustria, la cual le ofrecía  desarrollarse profesionalmente, considerando que el jefe 

de Control Técnico le había propuesto una línea clara de carrera con capacitaciones 
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especializadas y certificaciones brindadas a cuenta de la empresa y también le otorgaba 

un horario adecuado para poder atender y disfrutar de más tiempo con su pequeño hijo de 

dos años, quien dependía de ella, ya que era separada y tenía que dejarlo encargado con 

una nana hasta su regreso.  

El inicio de sus labores en Mecaindustria no fue exactamente como se lo habían descrito. 

Al llegar a la empresa, se encontró con que no habían preparado un espacio de trabajo 

para ella, a lo cual su jefe le indicó que él ya había realizado el requerimiento de 

inmobiliario con un mes de anticipación, pero los departamentos de Logística y TI, se 

estaban demorando en atenderlo. Así pasó un mes hasta que se le asignara una 

computadora y un lugar de estancia. Por otro lado, tampoco había sido presentada al 

personal, que era de cerca de 30 administrativos y 200 técnicos. Por lo que los 

trabajadores no sabían cuáles serían sus funciones en la empresa.  

A pesar de estos inconvenientes, durante el mes que no tenía un lugar asignado, había 

empezado por presentarse poco a poco a todas las jefaturas y personal en general, así 

como inició el reconocimiento del personal técnico, para lo cual solicitó la lista total de 

los colaboradores indicando su centro de trabajo, así como la relación de los que tenían 

mayor frecuencia de incidentes de rehaceres o fallas y de los que tenían el mejor récord 

de productividad y cero errores. Con esta información, llevó a cabo un periodo de 

entrevistas personales y confidenciales, con la finalidad de conocer a los técnicos y tener 

un documento dónde pudiera consultar los perfiles de cada uno de ellos cuando lo 

requiriese y también para poder formar equipos para los proyectos de mejora futuros.  

Esta experiencia le pudo dar mucha luz de la gestión actual de las jefaturas y del desarrollo 

de los trabajos operativos. Fue así como logró ganarse la confianza y amistad de los 

operarios, quienes eran reacios al contacto con los ingenieros debido al roce ocasionado 

por discusiones técnicas de su operación de trabajo, permitiendo así que le brindaran su 

apoyo y colaboración para el desarrollo de los proyectos que tendría a su cargo, con 

resultados eficaces y eficientes.  

Parte de sus funciones era amonestar a los técnicos retirándoles su bono de calidad, en el 

caso que resultaran responsables directos de fallas en los componentes enviados a su 

centro de trabajo, por negligencia en sus operaciones. También se encargaba del 

establecimiento de planes de acción para la corrección o mejora de procedimientos 

internos o trabajos, con responsabilidad de las jefaturas y técnicos. Mariana era estricta 

en exigir el cumplimiento de la normativa y procedimientos acordados, a pesar de ello 

siempre mantuvo una buena relación a nivel profesional y personal con todo el equipo del 

taller de reparaciones. 



 

8 

1.7 Julio, el nuevo jefe 

Mariana al haber pasado a trabajar directamente para la subgerencia, tenía como una de 

sus responsabilidades preparar los indicadores de gestión. El de calidad era uno de los 

principales con los que se medía a la subgerencia, éste se separaba en dos valores: el gasto 

y el número de eventos de rehaceres o fallas en los componentes, detectados por los 

inspectores de calidad durante y después de los procesos de reparación.  

Al poco tiempo de que Julio Venturo tomara el control, había indicado en una reunión 

entre sus jefaturas (a estas reuniones siempre asistía Mariana), que todo el gasto por 

eventos de rehaceres o fallas se cargue a la cuenta de los clientes como parte de la lista 

de trabajos adicionales y no se registre en el ítem de gastos asignado, ni en el conteo de 

eventos ocurridos. Esta indicación la hizo solo de manera verbal, no hubo un correo, 

registro, ni aparente comunicación de esta política a sus colaboradores. Como 

consecuencia, el indicador de calidad sería tan sobresaliente como en las posiciones 

anteriores que Julio había tenido en la empresa. 

A pesar de ser una solicitud que iba en contra de la realidad, todas las jefaturas aceptaron 

sin objeciones en la reunión. Mariana quien debía presentar al finalizar cada mes estos 

indicadores, conversó con Julio saliendo de la reunión para expresarle sus observaciones 

y objeción a su indicación, pero la respuesta que recibió fue que ella debía simplemente 

obedecer las indicaciones sin replicar, ya que él era su jefe. 

Mariana estaba muy contrariada al respecto, ella consideraba que no era correcto, ni ético 

hacer este procedimiento, por lo que procedió a iniciar la búsqueda de otro trabajo. Como 

ella estaba en desacuerdo con esa orden, siempre incluía en su reporte el número de fallas 

o rehaceres, con la esperanza de que se observe que, a pesar de haber varios incidentes, 

no había relación con los gastos declarados. Esta información era consolidada por un 

analista, para la Gerencia de servicios, éste juntaba la información de todos los talleres de 

servicios y además se enfocaba en revisar los indicadores monetarios. A pesar de que 

Mariana envió este reporte hasta en tres oportunidades no se detectó la irregularidad. 

A los pocos días de haber manifestado su desacuerdo Mariana empezó a detectar una serie 

de hostigamientos por parte de Julio en su contra, haciéndola quedarse hasta muy tarde 

con solicitudes de última hora, evitando que pueda almorzar en muchas ocasiones, 

gritándole en frente del personal o enviándole correos llamándole la atención por motivos 

no fundamentados, que aclaraba después con ella a solas que fue por error y ocupándola 

en muchas ocasiones en reuniones que no eran competencia de sus funciones, retrasando 

así su labor diaria, entre otras actitudes. 

Por otro lado, en los pocos meses que Julio había iniciado su gestión realizó despidos de 

personal técnico, habiendo denuncias apoyadas por el sindicato de la compañía. Sumado 
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a ello, el personal estaba visiblemente afectado por el trato de Julio en todos los niveles, 

tanto jefes, empleados administrativos, supervisores y operarios, comentaban que estaban 

insatisfechos y si se presentara la oportunidad se moverían de compañía.  

Julio era autoritario y no permitía sugerencias para probar nuevos circuitos de trabajo, 

con los cuales los técnicos ponían a prueba sus conocimientos, amenazando abiertamente 

al personal con retirarlos de la empresa si no obedecían sus órdenes.  

A pesar de todo ello, la otra cara de la moneda era su marcado interés en la buena 

presencia del área, instituyó la inspección diaria de los centros de trabajo, mantenimiento 

del orden y limpieza, reforzando el sistema de seguridad industrial y de medio ambiente, 

con el apoyo de Mariana, a quien le sumó estas funciones. Esto permitía que cualquier 

persona que visitara el taller lograra llevarse una buena impresión, así también logró pasar 

con pocas observaciones las auditorías internas de seguridad y medio ambiente. 

En este ínterin, Mariana se enfermó, manifestándose una insuficiencia cardíaca que la 

tuvo en cama por 20 días. Al regresar al trabajo, Julio se burlaba de ella, por haber estado 

enferma y se agarraba el corazón fingiendo que se caía, delante de sus compañeros y de 

los jefes del taller, aduciendo que ella estaba mintiendo, a pesar de que ella había 

presentado el descanso médico respectivo al área de Recursos Humanos.  

Mariana habló con él al respecto, entregándole una copia de las órdenes médicas y de 

tratamiento que había estado llevando, además le facilitó las tarjetas de los doctores para 

que pueda verificar con ellos mismos el cuadro que había presentado. Pero Julio seguía 

molestándola y exigiendo fechas de entrega de proyectos que ella no pudo avanzar en su 

ausencia, ya que, a pesar de las coordinaciones de Mariana con sus asistentes, Julio los 

había mantenido ocupados con otros encargos, no pudiendo ellos cumplir con los avances 

solicitados por ella. 

Sumado a todo esto, Julio fue a conversar con Lucio el jefe de Recursos Humanos, para 

informar que Mariana no estaba cumpliendo con la entrega de sus trabajos a tiempo y ya 

no quería trabajar con ella, pero no le dio más detalles. 

Lucio había pensado en dos opciones, ver un traslado interno en la compañía o no 

renovarle el contrato, para lo cual había decidido hablar primero con Mariana, como lo 

hacía con todos los trabajadores. 

1.8 La reunión 

Eran las 10 de la mañana del viernes seis de febrero y Mariana se presentó en la oficina 

de Lucio.   
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Lucio: “Mariana, adelante. Te llamé para conversar en referencia a tu rendimiento 

en el trabajo y la próxima renovación de tu contrato”. 

Mariana colocando un cúmulo de documentos impresos sobre el escritorio, 

procedió a tomar asiento. 

Lucio: “Seré directo, Julio me ha comentado que no has estado cumpliendo con 

tus entregables, aplazando fechas de finalización y no está contento con ello, por 

lo cual no desea seguir trabajando contigo”. 

Mariana: “Me imaginaba el motivo de tu llamada Lucio, por ello vine con algunos 

documentos que te mostraré a continuación”. 

Mariana tomó un grupo de hojas del escritorio y se las entregó a Lucio. 

Mariana: “Te acabo de entregar mis evaluaciones de desempeño en orden desde 

que inicié el trabajo en Mecaindustria hasta la fecha, como podrás observar no 

tengo malas calificaciones anteriores y en la mayoría de los ítems tengo un nivel 

sobresaliente, adicionalmente ¿has revisado mi récord de asistencias en el 

sistema? Si es así, podrás observar que nunca he faltado a la empresa, dada la 

responsabilidad de mi puesto, salvo hace un par de meses que tuve que ausentarme 

por motivos de salud, por ello mis cronogramas de avance de proyectos tienen el 

lapso de 20 días de atraso, dado que no se asignó un reemplazo durante el tiempo 

que estuve ausente y además de ello mi personal tampoco pudo apoyarme porque 

estuvieron cumpliendo otros encargos, ordenados por Julio”. 

Lucio: “Francamente no me he podido dar el tiempo de ver tus evaluaciones 

previas, ni tu asistencia, dame unos minutos para revisar tus documentos”. 

Lucio revisó los documentos y corroboró lo dicho por Mariana y pensó en el 

porqué de la queja de Julio. 

Mariana: “Te veo sorprendido Lucio, ya que estamos en este punto, también te 

voy a comentar que Julio me ha estado hostigando desde hace meses, pues no 

estuve de acuerdo con su indicación de no registrar los rehaceres o fallas y colocar 

el gasto de éstas en la facturación del cliente. El mal trato que me ha estado dando 

lo puedes corroborar en algunos correos impresos que traje y con declaraciones 

de personas dentro y fuera de mi área, quienes te pueden dar fe de lo que estoy 

indicando.  

Por otro lado, traigo una copia de la resolución de los contratos observados por la 

entidad fiscalizadora, que me ha facilitado el sindicato de la empresa, en donde se 

indica que mi contrato debe pasar a indeterminado, por lo que no podrías proceder 
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a la no renovación de éste, pero a pesar de ello, por el hostigamiento que he 

recibido de parte Julio sé que mi estancia aquí empeorará después de esta reunión, 

a parte tiene amigos muy influyentes quienes podrían tomar represalias en contra 

mía, por lo que prefiero renunciar a la empresa y estoy evaluando realizar una 

denuncia por hostigamiento”. 

Lucio: “Mariana, no estaba enterado de todo lo que me comentas, me apena 

mucho. Pero te pido por favor que no realices la denuncia, esto sería muy 

engorroso para ti. Muchas veces esas querellas duran años y puedes salir 

perjudicada. Está fuera de mis manos actuar sobre Julio por diversos motivos, pero 

te podría ayudar recolocándote en otro puesto de trabajo similar en otra área de la 

empresa u otorgándote un bono extraordinario en caso decidas no aceptar mi 

ofrecimiento y retirarte de la empresa, para que quedemos en buenos términos”. 

Mariana: “Lucio, necesito pensar bien las cosas, por favor conversemos el lunes, 

voy a tomar una decisión este fin de semana”. 

Mariana se levantó y salió de la oficina, mientras Lucio pensaba en los problemas que 

podría ocasionar un proceso legal de este tipo, sumado a las denuncias existentes de 

técnicos con el apoyo del sindicato y al problema con la entidad fiscalizadora.
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CAPÍTULO 2: TEACHING NOTE 

2.1 Enfoque del caso 

El presente caso permite analizar la problemática ética de una empresa que, a pesar de 

contar con sistemas de dirección y control establecidos, presenta un caso de acciones 

fraudulentas por parte de un directivo, dejando entrever la inacción del jefe de Recursos 

Humanos y otros directivos y jefes involucrados. Sumado a ello se puede analizar el rol 

que debería asumir el área de Recursos Humanos frente a acciones de hostigamiento que 

agravan la problemática. 

La discusión del caso permitirá al estudiante entrenar su capacidad para tomar decisiones 

desde diferentes posiciones, tales como mandos medios y altos; así como establecer 

alternativas de solución y planes de acción, frente a la situación presentada. 

Para el análisis del caso se aplicará el modelo antropológico, mediante la herramienta 

denominada “El Octógono”, la cual permitirá el diagnóstico de la empresa y la 

identificación de los problemas y sus causas en cada nivel: eficacia, atractividad y unidad. 

2.2 Objetivos de aprendizaje 

La discusión y análisis del caso, permitirá al estudiante de maestría, profundizar en temas 

relacionados al Gobierno de Personas, tales como: los valores en la organización, la 

complejidad en la toma de decisiones, los estilos de liderazgo, las motivaciones y los 

motivos; comprendiendo de forma holística la organización. 

2.3 Análisis del caso: Octógono 

2.3.1 Entorno externo 

La situación del país presenta una caída del PBI del 5.8% el 2013 al 2.4% el 2014, después 

de 4 años de crecimiento promedio del 6.7%, el cual fue afectado por el entorno 

internacional caracterizado por el fortalecimiento del dólar y la caída de los precios de los 

metales, adicionalmente el país se vio afectado por el Fenómeno del Niño, todo esto sumó 

a que empresas de diversos sectores afectados se frenen en realizar grandes inversiones, 

lo que afectó al sector maquinaria, quien es proveedor de diversas industrias tales como 

minería, construcción, pesca y agricultura. 

El mercado de maquinaria pesada está concentrado en un limitado número de empresas 

que poseen más del 50% de participación de mercado, pero existe un incremento de la 

competencia nacional e ingreso de maquinaria proveniente de China. 
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Se tiene una presión sobre los directivos de las compañías afectadas para el logro de 

resultados en un escenario adverso. 

2.3.2 Sistema formal: nivel de eficacia 

Estrategia: 

Empresa dedicada a la venta y alquiler de maquinaria pesada, así como a brindar 

servicios de mantenimiento, reparación y reconstrucción, tiene como estrategia ofrecer 

servicios con el respaldo de estándares internacionales de calidad y control estricto de 

sus procesos, soportándose con personal altamente capacitado, a quienes se les ofrece 

crecimiento profesional y bienestar dentro de la empresa. 

La empresa era reconocida por sus buenas prácticas laborales y excelencia operativa. 

Sistemas de Dirección y Control: 

Sistema de Operaciones: 

La empresa tiene establecidos estándares internacionales que debe cumplir, así como 

la realización del control estricto de sus procesos, mediante sistemas de información 

personalizados. 

También se cuenta con un sistema de evaluación de desempeño para todo el personal 

y para los directivos y jefaturas se adicionan en su evaluación el resultado de las 

encuestas de clima organizacional y sus indicadores de gestión. 

Sistema de Incentivos: 

Se otorga una remuneración y beneficios a los colaboradores por encima del promedio 

del mercado. Así como, se brinda acceso al personal a una línea de carrera, rotación 

interna, ascensos por buen desempeño, capacitaciones y certificaciones. 

Se cuenta con un manual, en dónde se establece la normativa, las políticas y las 

sanciones de la compañía, éstas últimas van desde un memorándum, hasta la 

separación inmediata del involucrado dependiendo de la gravedad. 

Específicamente en el taller de reparaciones, se aplica el retiro de la bonificación a los 

técnicos que por negligencia en sus trabajos que ocasionen fallas o rehaceres. 
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Estructura formal: 

El taller de reparaciones cuenta con 30 administrativos y 200 técnicos, los cuales se 

encuentran dentro de una estructura jerárquica establecida en un organigrama. 

2.3.3 Sistema espontáneo: nivel de atractividad 

Saber distintivo: 

La empresa cuenta con más de 50 años en el mercado, teniendo un saber distintivo en 

comercialización de maquinaria pesada y servicios de mantenimiento, reparación y 

recuperación de componentes. Es reconocida en el sector por sus buenas prácticas 

laborales y excelencia en sus operaciones. 

Todos los empleados reciben una capacitación constante y acceden a una línea de 

carrera, por lo cual están debidamente entrenados para dar un excelente servicio al 

cliente interno y externo en cada área de la compañía. 

Estilos de dirección: 

Pablo Mendoza, era conocido por su política de puertas abiertas y accesibilidad para 

escuchar ideas del personal. 

Julio Venturo tiene un perfil directivo tirano y manipulador, para conseguir lo que se 

propone utiliza su poder coactivo, de forma inescrupulosa.   

Lucio Pacora es directo en su comunicación y tiene la iniciativa de convocar al 

personal para tratar los temas referentes a sus contratos, pero es abdicante, prefiere no 

actuar inmediatamente a pesar de tener evidencia y declaraciones de actos deshonestos 

cometidos por un directivo.  

Mariana es exigente con los técnicos y jefaturas para el cumplimiento de acciones de 

mejora o corrección de procedimientos o trabajos, sin perder la simpatía de éstos. 

Estructura Real: 

Julio Venturo no tiene buen trato hacia el personal, tampoco está permitiendo que 

realicen nuevos circuitos de trabajo, lo que ha provocado una sensación de malestar y 

baja motivación en todos los niveles jerárquicos debajo de él y se escuchaban 

comentarios de los trabajadores de querer abandonar la compañía. 

Julio y Mariana, tienen problemas personales desde hace meses, que son notorios para 

el personal dentro y fuera del área. 

Mariana tiene una buena relación con el personal técnico, quienes le brindan su apoyo 

y colaboración para el desarrollo de los proyectos del área. 
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2.3.4 Sistema espontáneo: nivel de unidad 

Misión externa: 

La empresa tiene una clara orientación al cliente, al asegurar el cumplimiento de 

estándares internacionales y control estricto de las operaciones, para entregar un buen 

servicio; sin embargo, las acciones de Julio afectan la misión externa, debido a que se 

carga en la cuenta del cliente trabajos que no corresponden y que deberían asignarse a 

la cuenta de gastos por fallas. 

Valores de la dirección: 

La Gerencia general fomentaba el respeto por los valores de la organización a todo 

nivel, con publicaciones en la intranet y extranet, así como en los periódicos murales 

que se encontraban distribuidos en todas las sedes de la empresa, también se realizaba 

anualmente diferentes iniciativas para la campaña de valores, como comunicación en 

cascada que venía desde la Gerencia general, organización de bailes de los empleados 

y técnicos con temática centrada en los valores de la compañía, entre otras. 

Julio Venturo, es una persona que hace mal uso del poder, para obtener beneficios 

personales, y puede llegar a mentir y perjudicar a otra persona si se interpone en sus 

propósitos. 

Las jefaturas que reportan a Julio se muestran indiferentes, ante una orden que va en 

contra de la realidad, mostrando una motivación racional por motivos extrínsecos, ya 

que les convenía mostrar mejores resultados de su gestión. Posteriormente su 

complicidad estaría asociada al miedo por quedar expuestos y perder el empleo dadas 

las amenazas de Julio. 

Lucio Pacora, al no tomar acción inmediata en cuanto escucha la declaración de 

Mariana y habiendo verificado la evidencia, demuestra egoísmo, ya que no piensa en 

el beneficio de sus colaboradores, solo en su imagen profesional evitando posibles 

escándalos.  

Misión interna: 

La empresa satisface las necesidades de su personal en cuestiones materiales que 

cubren sus motivos extrínsecos, dando un sueldo por encima del promedio, ofreciendo 

una línea de carrera adecuada y otorgando beneficios de salud al trabajador como a sus 

familiares. 
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Pero se están viendo afectadas, las necesidades cognoscitivas, a causa de Julio, al no 

permitir desarrollar nuevos circuitos de trabajo para mejorar los conocimientos 

técnicos de sus trabajadores.  

De la misma forma se están dañando las necesidades afectivas de los trabajadores, al 

recibir mal trato de parte del subgerente, lo cual impacta en los motivos intrínsecos y 

en la motivación racional por motivos trascendentes, al sentir que se está dando una 

coyuntura de injusticia y percibiéndose como piezas intercambiables y desechables. 

2.3.5 Entorno interno 

La empresa cuenta con un sindicato. 

Mariana era separada y tenía un hijo de dos años, quien dependía de ella. 

2.4 Identificación de problemas por cada nivel de El Octógono 

2.4.1 Primer nivel. Eficacia 

Problema 1: Julio falseó la información de los gastos por fallas, para beneficiarse con 

mejores indicadores para su gestión. 

A pesar de los controles estrictos y establecimiento de la normativa, políticas y 

sanciones, se pone de manifiesto que los directivos pueden llegar a realizar acciones 

fraudulentas a la vista de muchos colaboradores, lo que va deteriorando el correcto 

cumplimiento de los procedimientos y políticas, buscando de forma egoísta su 

beneficio por encima de los intereses de la organización. Esto se ve agravado, porque 

se tiene para los colaboradores una línea de carrera y a futuro éstos podrían replicar 

las mismas acciones cuando ocupen cargos más altos, afectándose la eficacia de la 

organización en el largo plazo. 

2.4.2 Segundo nivel. Atractividad 

Problema 2: pérdida de talento y saber del taller de reparaciones.  

Los empleados se encuentran insatisfechos y comentan su disposición a cambiar de 

trabajo, debido a que se les ha negado la posibilidad de participar en las mejoras de 

acuerdo con los procedimientos internos que venían realizando antes de la gestión de 

Julio Venturo, lo que afecta la atractividad y el saber distintivo del taller de 

reparaciones.  

El estilo de dirección de Julio afectó negativamente todos los niveles jerárquicos por 

debajo de él, ya que las jefaturas se van haciendo cómplices al no actuar en favor de 

sus trabajadores y mostrarse abdicantes ante las acciones negativas presentadas por él, 

lo cual va deteriorando aún más la atractividad. 
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2.4.3 Tercer nivel. Unidad 

Problema 3: irresponsabilidad, desinterés y abdicación de los gerentes a quienes 

respondía Julio, anteriores y el actual. 

En el caso se menciona que los resultados de clima laboral de la gestión de Julio en 

Cajamarca no fueron publicados como se estila en la empresa, lo que da a entrever 

que tanto su jefe anterior como el actual, omitieron este dato en su evaluación, al 

otorgarle el ascenso, esto resulta en una complicidad indirecta y evidencia un 

desinterés de los jefes de Julio por la calidad motivacional de las personas que van 

a acceder a un cargo de responsabilidad. 

Problema 4: riesgo de comprometer la reputación de la compañía y afectar la 

misión externa al realizar el registro de trabajos que no corresponden a la cuenta 

del cliente. 

Las acciones cometidas por este directivo ponen en riesgo las relaciones a largo 

plazo con los clientes, ya que se puede generar desconfianza y presunción de estafa 

en el establecimiento de precios, afectando la reputación de más de 50 años de la 

compañía por sus buenas prácticas y operaciones. 

Problema 5: la renuncia de Mariana debida al hostigamiento y maltrato que ha 

recibido por parte de su jefe. 

Se verá afectada la misión interna, en vista de que se alimentará la sensación de 

desconfianza y malestar con la dirección al irse Mariana, ya que ella es bien 

considerada por los trabajadores, quienes han sido testigos de los malos tratos que 

ella ha recibido. 

2.5 Alternativas de solución y toma de decisiones 

A continuación, pasaré enumerar las alternativas de solución para los problemas 

encontrados en cada nivel. 

2.5.1 Primer nivel 

Problema 1: Julio falseó la información de los gastos por fallas, para beneficiarse 

con mejores indicadores para su gestión. 

Para la aplicación de las alternativas de solución de este nivel, se debe tener en 

cuenta que el jefe de Recursos Humanos debería informar a la Gerencia de 

servicios, responsable de los talleres de reparación y reconstrucción a nivel 

nacional. 
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Decisor. gerente de servicios 

N° ALTERNATIVA IMPACTO EN LA 

EFICACIA 

IMPACTO EN LA 

ATRACTIVIDAD 

IMPACTO EN LA 

UNIDAD 

1 El gerente de 

Servicios debe 

despedir a Julio 

Venturo 

Se afecta la eficacia en el 

corto plazo al no tener un 

reemplazo inmediato del 

encargado del taller, pero en 

el mediano plazo mejoraría, 

con un nuevo responsable. 

Se tendrá un aprendizaje 

positivo. Los empleados 

verán que a todo nivel las 

conductas inaceptables son 

sancionadas de forma 

ejemplar por la compañía 

Impacto Positivo, ya 

que se demostrará a 

los empleados la 

primacía de los 

valores de la 

empresa. 

2 El gerente de 

Servicios debe 

aplicar una 

suspensión de 7 

días a Julio 

Venturo 

Se afectan los servicios en 

el corto plazo al estar 

ausente el líder autoritario, 

quien es el que toma las 

decisiones. 

Se genera un aprendizaje 

negativo, debido a que no se 

castiga de forma ejemplar 

las actitudes deshonestas en 

la empresa y se abre la 

posibilidad de represalias en 

contra de su equipo a su 

retorno. 

Impacto negativo, se 

genera 

desmotivación y 

desconfianza de los 

empleados con la 

alta dirección al 

mantener a un 

directivo 

inescrupuloso. 

3 El gerente de 

Servicios debe 

llamarle la 

atención a Julio y 

otorgarle una 

nueva 

oportunidad por 

sus años de 

servicio 

Se mantiene la eficacia al 

nivel donde se encuentra el 

área de Julio 

Se genera un aprendizaje 

negativo, en vista de que se 

da tolerancia a actitudes 

deshonestas en la empresa. 

Impacto negativo, se 

genera 

incertidumbre, al 

estar enterada la alta 

gerencia y perdonar 

estos actos. 

Decisión: elijo la alternativa 1, considerando el impacto positivo en la eficacia, 

atractividad y unidad, se genera un aprendizaje positivo en los colaboradores, ya que se 

demostraría que se aplican sanciones ejemplares a todo nivel por actos deshonestos, 

reforzando la preocupación de la alta dirección por los valores de la empresa. 

Planes de acción a corto plazo 

 El gerente de Servicios debe comunicar a los directivos de sus talleres y jefaturas, 

los motivos de separación de Julio, referentes a la manipulación de la información, 

dando el mensaje de no contemplación de una segunda oportunidad frente ante este 

tipo de actos. 

 Se debe buscar un reemplazo interno, como es política de la empresa, evitando las 

faltas presentadas en el proceso de elección de Julio (encuesta de clima laboral no 

realizada).  

 Iniciar una investigación del nivel de responsabilidad sobre estos hechos del 

equipo de Julio y establecer sanciones de acuerdo con la gravedad de las acciones. 
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 Implementar el uso de un reporte adicional detallado por cada taller perteneciente 

a la Gerencia de servicios, para la identificación de posibles irregularidades. 

Planes de acción a mediano plazo 

 Establecer que se realicen inspecciones inopinadas a los talleres de servicios, para 

la identificación de fallas del ingreso de información.  

Planes de acción a largo plazo 

 Proponer a la Gerencia general un esquema de observación y retroalimentación 

para tener un primer alcance de la gestión de los directivos recién nombrados, en sus 

primeros meses de trabajo, de forma que se realice consultas de la nueva gestión, 

eligiendo aleatoriamente a dos o tres personas bajo su cargo. 

2.5.2 Segundo nivel 

Problema 2: pérdida de talento y saber del taller de reparaciones.  

Para la aplicación de las alternativas de solución de este nivel, se debe tener en 

cuenta que el decisor será el gerente de servicios, quién ya tomó una primera 

decisión y ha establecido su plan de acción referente al problema del primer nivel.  

Considerando que se requiere la recuperación de las buenas prácticas y corrección 

de los procedimientos internos beneficiosos para el área, se tiene que elegir entre 

las alternativas propuestas quién debería ser el ejecutor de las acciones para 

recuperar la atractividad del taller de reparaciones.  

Decisor. Gerente de servicios 

N° ALTERNATIVA IMPACTO EN LA 

EFICACIA 

IMPACTO EN LA 

ATRACTIVIDAD 

IMPACTO EN LA 

UNIDAD 

1 Delegar al nuevo 

subgerente la ejecución 

de acciones. 

El impacto es positivo a 

mediano plazo, ya que los 

empleados enfrentarán un 

cambio de gestión y esto 

conllevará un periodo de 

adecuación a su forma de 

trabajo. 

Se genera un 

aprendizaje positivo, al 

tener un nuevo jefe, lo 

cual supone cambios y 

mejoras respecto al 

anterior. 

Dependerá del 

compromiso del 

nuevo jefe con los 

trabajadores. 

2 Elegir a un nuevo 

subgerente e 

involucrarse en la 

ejecución de acciones.  

El impacto es positivo en 

el corto plazo, puesto que 

el personal ya conoce al 

gerente de servicios, pero 

involucra una fuerte 

Se generaría un 

aprendizaje positivo y 

mayor atractividad al 

estar involucrado 

directamente el gerente 
de servicios. 

Impacto positivo, ya 

que el gerente de 

Servicios trabajaría 

de la mano con el 

nuevo jefe. 
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inversión de tiempo del 

gerente de servicios. 

3 Independientemente del 

nuevo jefe, empoderar al 

nivel de jefaturas para 

que se ocupen de la 

ejecución de acciones. 

El impacto es incierto, ya 

que no es clara la calidad 

motivacional de las 

jefaturas que estuvieron 

bajo el mando de Julio y 

no se podría saber como 

afectarían la eficacia. 

El resultado en el 

aprendizaje es incierto, 

ya que no se sabe que 

tan positivo sería este 

nivel de independencia 

de las jefaturas en la 

toma de deciciones. 

Impacto positivo si 

las jefaturas se 

comprometen con el 

cambio, dependiendo 

de su calidad 

motivacional. 

 

Decisión: elijo la alternativa 2, por su impacto positivo en la eficacia, atractividad y 

unidad, el involucramiento del gerente de servicios evidenciará el compromiso de los 

directivos de rango alto para con los colaboradores, además de haberse procedido con las 

acciones del primer nivel demostrando que se aplican sanciones ejemplares 

independientemente del cargo por actos deshonestos, resultando esto en un aprendizaje 

positivo. 

Planes de acción a corto plazo 

 El gerente de servicios debe comunicar a los directivos de sus talleres y jefaturas, 

la no contemplación y la aplicación de sanciones ejemplares para faltas al 

compromiso de la empresa con los colaboradores. También debe comunicar al 

personal que él estará involucrado en las tareas de revisión y corrección de los 

procedimientos internos alterados. 

 Se debe establecer un plan de capacitación y entrenamiento para el nuevo 

subgerente del taller, enfocado en habilidades blandas, teniendo en cuenta que se 

enfrentará a un equipo con la moral baja y requiere lograr la confianza para poder 

realizar cambios positivos.   

 Definir una política de puertas abiertas para los colaboradores que deseen realizar 

sugerencias de mejora, motivando el involucramiento de los trabajadores, pudiendo 

resultar esto en una mayor aceptación de las modificaciones o mejoras planteadas, en 

plazos menores. 

 Se debe realizar la revisión de las causas de separación del personal y renuncias, 

durante la gestión de Julio Venturo.  

 

Planes de acción a mediano plazo 
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 Desarrollo de capacitaciones personalizadas de acuerdo con el nivel de 

responsabilidad, referentes al código de ética que no era muy conocido en la 

organización. 

2.5.3 Tercer nivel- Problema 3 

Problema 3: irresponsabilidad, desinterés y abdicación de los gerentes a quienes 

respondía Julio, anteriores y el actual. 

Para la aplicación de las alternativas de solución de este nivel, se debe tener en cuenta 

que el gerente general deberá haber sido informado y será quien definirá el ente que 

estará a cargo de la elaboración de un programa de ética dinámico, para lograr 

minimizar o eliminar el riesgo de prácticas no éticas por parte de los directivos. 

Decisor: gerente general 

N° ALTERNATIVA IMPACTO EN LA 

EFICACIA 

IMPACTO EN LA 

ATRACTIVIDAD 

IMPACTO EN LA 

UNIDAD 

1 Apoyarse en una 

consultoría externa  

Impacto medio, Aunque  

implica una inversión alta 

de la empresa, 

considerando el alcance, 

se puede lograr la 

implementación en menor 

tiempo y sin afectar los 

tiempos de las labores del 

personal. 

Existe un impacto 

positivo, ya que se 

evidenciará el interés de 

la empresa por las 

prácticas éticas de la 

compañía, que previenen 

la pérdida de 

atractividad y 

conocimiento. 

La consultora externa, al 

no tener una relación 

actual con el personal de 

la empresa y dándose 

mayor objetividad al 

momento del 

levantamiento de 

información, genera un 

impacto positivo. 

2 Apoyarse en los 

directivos 

actuales  

El despliegue adecuado 

dependerá de la calidad 

motivacional de los 

directivos. Aunque el 

tiempo tomado por los 

directivos para esta 

labor sacrificará sus 

funciones internas. 

Considero que tendrá 

un impacto positivo 

en la atractividad, ya 

que se evidenciará el 

involucramiento de 

los directivos en esta 

iniciativa. 

Podría verse afectada 

negativamente la 

unidad, en el caso de 

la participación de 

directivos que 

comparten las malas 

prácticas de Julio, ya 

que no se vería un 

interés real de la 

compañía por 

solucionar 

verdaderamente los 

problemas éticos. Al 

ser los directivos 

parte del problema. 

3 Apoyarse en el 

área de Recursos 

Humanos 

Aunque el desarrollo 

tendrá un menor costo 

frente a una compañía 

externa, el área de 

Recursos Humanos 

tomará tiempo de sus 
labores cotidianas para 

Se tendrá un impacto 

positivo en la 

atractividad, al 

mostrarse el interés 

del área de Recursos 

Humanos en los temas 
éticos de la empresa, 

El área de Recursos 

Humanos, podría 

sesgarse al conocer 

directivos que 

trabajan hace muchos 

años en la compañía, 
como es el caso de 
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el desarrollo del 

programa, lo que 

afectará sus funciones 

internas o la 

implementación se hará 

de manera más lenta. 

que llegan a afectar la 

satisfacción de la 

necesidades 

cognoscitivas y 

afectivas del personal. 

Aunque este impacto 

se podría ver 

mermado por los 

problemas actuales 

del área de Recursos 

Humanos en relación 

a los contratos. 

Julio Venturo que 

llevaba 18 años, no 

identificando 

problemas éticos en 

algunas áreas, lo cual 

afectaría la unidad de 

manera negativa. 

Decisión: elijo la alternativa 1, por los impactos positivos en los criterios de eficacia, 

atractividad y unidad; además de que un externo supone una mayor objetividad, al no 

saber que directivos tengan un comportamiento no ético. Con esta implementación se 

buscará la prevención e identificación de los problemas éticos que se puedan presentar en 

la compañía para mitigar o eliminar los riesgos. 

Planes de acción a corto plazo 

 Se debe iniciar con la comunicación a todo el personal de la iniciativa propuesta 

por la Gerencia general, evidenciándose su pleno respaldo. De forma que se cuente 

con la confianza y participación de todos los empleados. 

 Luego se deben establecer los mecanismos para la medición del rendimiento del 

programa. 

 Establecer las herramientas (auditorías, inspecciones, controles), para la 

identificación de problemas éticos en la organización y los canales de comunicación 

para la retroalimentación de los empleados. 

 Gestionar capacitaciones en formación ética para los empleados, basados en 

cursos y talleres, que muestren problemas frecuentes en las organizaciones y cómo 

actuar desde el rol que se cumpla en la empresa. 

 Durante la implementación del programa, se deben realizar diversas 

comunicaciones para evidenciar el interés de la Gerencia general en todo el proceso. 

Así mismo, una vez implementado el programa, la Gerencia general deberá realizar 

comunicaciones anuales para mantener el interés de los empleados. 

Planes de acción a mediano plazo 

 Iniciar una investigación interna a los jefes que ha tenido Julio para identificar, 

posibles malas prácticas o complicidad y colocar sanciones de acuerdo a la gravedad 

del caso. 
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 Gestionar con el apoyo de Recursos Humanos un nuevo procedimiento de 

ascensos e incorporación en puestos de trabajo que tengan personal a su cargo, de 

forma que se tengan mayores filtros.  

 Implementar con el apoyo de Recursos Humanos un indicador de rotación interna 

por área y el establecimiento de entrevistas de salida al personal que se retira de la 

compañía, para identificar posibles casos de mal trato a los colaboradores. 

2.5.4 Tercer nivel – Problema 4 

Problema 4: riesgo de comprometer la reputación de la compañía y afectar la misión 

externa al realizar el registro de trabajos que no corresponden a la cuenta del cliente. 

Para la identificación de las alternativas de solución de este problema, se debe tener 

en cuenta que ya se encuentran enterados tanto el gerente general como el gerente de 

servicios del problema suscitado. 

 

Decisor. Gerente de Servicios 

N° ALTERNATIVA IMPACTO EN LA 

EFICACIA 

IMPACTO EN 

LA 

ATRACTIVIDAD 

IMPACTO EN LA 

UNIDAD 

1 El gerente de servicios 

debe informar a los 

clientes que se realizó un 

registro incorrecto en el 

listado de trabajos de su 

cuenta, agregando ítems 

correspondientes a fallas 

internas. 

Riesgo de pérdida de la 

confianza de los clientes 

al sentirse engañados y 

presumir que se les ha 

estado cobrando de más, 

entorpeciendo las 

relaciones a largo plazo 

con éstos. 

La mala percepción y 

posible desconfianza 

de los clientes, podría 

afectar los negocios a 

futuro, con lo cual se 

podría afectar la 

atractividad de la 

compañía. 

Se genera un 

aprendizaje positivo 

para los colaboradores 

enterados del caso, 

dando el ejemplo de 

honestidad de parte de 

los directivos de la 

empresa. 

2 El gerente de servicios no 

informa a los clientes el 

mal registro realizado en 

su facturación. 

No habría impacto en la 

eficacia. 

No todo el personal 

está enterado de éstas 

acciones, por lo que 

no habrían impactos 

en la atractividad. 

Sería indiferente el 

impacto para los 

colaboradores. 

Decisión: elijo la alternativa 1, aunque es la decisión que tiene un riesgo de impacto en la 

eficacia, es la decisión más ética y leal al cliente, considero que también es la más 

importante en cuestiones de ejemplaridad para los colaboradores, puesto que se están 

aceptando y asumiendo los errores cometidos. 

Planes de acción a corto plazo: 
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 Establecer reuniones con los clientes afectados, para ofrecer las disculpas por la 

carga incorrecta de trabajos en su facturación y coordinar la emisión de notas de 

crédito por dichos ítems. 

 Comunicar a todo el personal bajo la Gerencia de servicios lo sucedido e informar 

que se darán fuertes sanciones no solo al personal responsable, sino a los que actuén 

con complicidad ante conductas fraudulentas en el ejercicio de sus actividades.  

Planes de acción a mediano plazo: 

 Coordinar con la Gerencia general un plan de comunicaciones a nivel compañía, 

referente a los acontecimientos sucedidos y las acciones tomadas, en vista de los 

posibles impactos negativos de lo acontecido, no solo a nivel interno, sino externo de 

la compañía. 

 Proponer a la Gerencia general el establecimiento de canales anónimos en la 

compañía para la denuncia de irregularidades. 

 Proponer a la Gerencia general el establecimiento de un comité de ética con 

representantes de la organización de los diferentes niveles jerárquicos y con el 

acompañamiento de un chief compliance officer que intervendrá en la investigación 

de los hechos y velará por el cumplimiento y coherencia de los acuerdos generados 

por el comité de ética. 

2.5.5 Tercer nivel – Problema 5 

Problema 5: la renuncia de Mariana debida al hostigamiento y maltrato que ha recibido 

por parte de su jefe. 

Decisor: jefe de Recursos Humanos: Lucio Pacora 

N° ALTERNATIVA IMPACTO EN LA 

EFICACIA 

IMPACTO EN LA 

ATRACTIVIDAD 

IMPACTO EN LA 

UNIDAD 

1 

Pedirle a Mariana 

que se quede en su 

mismo puesto de 

trabajo.  

No habría impacto en la 

eficacia 

Aprendizaje positivo, 

para el jefe de Recursos 

Humanos, haciendo uso 

correcto de su poder y 

para el personal, quienes 

podrían ir recuperando 

la confianza perdida por 

las malas acciones de 

Julio. 

Impacto positivo, ya que 

Mariana es una persona 

bien considerada por los 

trabajadores, 

recuperándose la 

sensación de justicia en 

su área. 
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2 

Negociar la salida de 

Mariana, 

ofreciéndole un bono 

para que no realice 

ninguna denuncia. 

Al irse Mariana su 

puesto quedará sin un 

encargado del área de 

calidad por un tiempo, 

pudiendo golpear la 

eficacia del taller de 

reparaciones en el corto 

plazo y hasta que su 

reemplazo alcance un 

nivel deseado en su 

curva de aprendizaje. 

Aprendizaje negativo 

para el jefe de Recursos 

Humanos, quien estaría 

cometiendo un acto de 

corrupción comprando el 

silencio de Mariana. Lo 

cual podrá ser 

facilmente replicado con 

otros trabajadores. 

Impacto negativo, al 

seguirse percibiendo la 

sensación de injusticia y 

comportamiento 

cómplice del jefe de 

Recursos Humanos. 

3 

Ofrecerle a Mariana 

un puesto alternativo 

en otra área. 

Impactaría en el corto 

plazo, pero a mediano 

plazo la eficacia se 

mantendría con un 

nuevo trabajador, a 

quien podría entrenar 

Mariana. 

Aprendizaje positivo, 

para el jefe de Recursos 

Humanos, dándole la 

oportunidad a Mariana 

de crecer en otra unidad 

de negoio.  

Para los trabajadores no 

habría impacto, ya que 

se vería como una 

rotación interna que es 

parte de las política de la 

empresa en pro del 

crecimiento profesional. 

No habría impacto en la 

unidad. 

Decisión: elijo la alternativa 1, ya que es la que generaría mejores impactos en los criterios 

de atractividad y unidad, al estar Mariana manteniéndose en su puesto de trabajo a pesar 

de la mala intención de Julio y sumado a que el jefe de Recursos Humanos estaría 

demostrando su proceder íntegro para con la trabajadora. 

Planes de acción a corto plazo: 

 Ofrecer disculpas a Mariana en nombre de la empresa, por los malos actos 

cometidos por uno de los directivos en su contra y darle las garantias de la 

conservación de su puesto de trabajo. 

 Brindarle a Mariana la opción de tomar unas breves vacaciones, hasta la salida 

próxima de Julio, de modo que no siga siendo hostigada por éste y para que pueda 

tomarse una pausa frente a los últimos acontecimientos ocurridos. 

Plan de acción a mediano plazo: 
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 Plantear una política de puertas abiertas al personal de parte del jefe de Recursos 

Humanos, para respaldar a los empleados en caso de que se comentan abusos por 

parte de sus jefaturas, el cual deberá garantizar las no represalias y confidencialidad.
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CONCLUSIONES 

 Los valores de la dirección deben ser debidamente reforzados, no solo con el 

establecimiento de políticas institucionales y normas de convivencia, sino también 

con la aplicación de sanciones ejemplares para evidenciar que no se aceptarán 

acciones fraudulentas o que se presenten conductas no justificadas en contra de los 

colaboradores, independientemente de la trayectoria y nivel jerárquico del personal 

que cometa la falta. 

 El caso “La renuncia de Mariana” evidencia la inescrupulosa gestión que un 

directivo puede tener en una organización, a pesar de los estándares, controles y 

políticas existentes, sin ser puesto en evidencia por muchos años. Esto denota que el 

sistema de dirección y control debe ser permanentemente revisado y mejorado, para 

garantizar que se mantenga un adecuado trato a los colaboradores y se refuercen los 

valores de la organización.  

 Tan importante como los sistemas de control es el involucramiento de los 

directivos en el interés por la calidad de las decisiones que toman las personas a su 

cargo. En este caso se denota una complicidad indirecta de varios jefes que tal vez 

prefirieron no investigar qué pasaba para no tener responsabilidad directa sobre los 

hechos. 

 El estilo de dirección de un directivo puede llegar a deteriorar la atractividad y 

unidad en todos los niveles de su pirámide de mando, lo que afecta negativamente la 

eficacia inclusive en el corto plazo. 

 Los verdaderos líderes se ganan la confianza y respeto de su equipo demostrando 

no solo su profesionalidad, sino también ejemplaridad en todas las acciones que 

realizan.
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ANEXOS 

Anexo  1. PBI por industria económica y Evolución del PBI 

PBI por industria económica 

 

Fuente: “Gráfico del día: evolución del PBI por industrias” (16 de julio de 2015)  

 

Evolución del PBI 

 

Fuente: “Merrill Lynch: PBI del Perú crecería solo 2.1% en el 2015” (02 de enero de 2015) 
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Anexo  2. Organigrama del taller de reparaciones  

 

Fuente: elaboración propia 


