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RESUMEN 

Esta Nota del Instructor acompaña el estudio del caso titulado “Katrina y el cálculo de 

utilidades” publicado para la realización de este documento. El estudio de caso describe lo 

suscitado con Katrina al equivocarse en el cálculo de utilidades. El análisis superficial de sus 

superiores desemboca en una mala síntesis del problema, por tanto, en la elección de una 

alternativa de acción inconsistente y un mal plan de acción, posteriores al error. Los instructores 

pueden utilizar el caso para analizar diferentes conceptos de gobierno de personas en situaciones 

que son cotidianas hoy en día en todas las empresas. Los lectores deben pensar íntegramente 

sobre los motivos y motivaciones que existen detrás de la toma de decisiones, y cómo éstos afectan 

positiva o negativamente a cada una de las dimensiones de la organización. La Nota del 

Instructor presenta algunas herramientas sugeridas para poder analizar cada uno de los 

conceptos que se pretende trabajar. 

 

Palabras clave: dimensiones de la organización; decisiones directivas; motivación y motivos; 

aprendizajes; calidad motivacional 

 

ABSTRACT 

This Instructor Note accompanies the study of the case entitled "Katrina and the calculation of 

utilities" published for the realization of this document. The case study describes what was raised 

with Katrina by making a mistake in calculating profits. The superficial analysis of their superiors 

leads to a poor synthesis of the problem, therefore, in the choice of an alternative of inconsistent 

action and a bad plan of action, after the error. Instructors can use the case to analyze different 

concepts of government of people in situations that are commonplace today in all companies. 

Readers should think fully about the reasons and motivations behind decision making, and how 

these affect positively or negatively each of the dimensions of the organization. The Instructor's 

Note presents some suggested tools to analyze each of the concepts that are intended to work. 

 

Keywords: dimensions of the organization; management decisions; motivation and motives; 

learnings; motivational quality  
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PRÓLOGO 

Actualmente son muchas las empresas que están enfocadas en seguir ganando mercado, 

clientes y prestigio para mejorar su rentabilidad. Sin embargo, para lograr esos retos, los 

directivos efectúan acciones poniéndole foco sólo a cumplir dichos objetivos primarios 

sin visualizar el sistema completo, dejando de lado el conocimiento trascendental de las 

personas, es decir, el conocimiento a fondo de la organización, para asegurar que los 

resultados se mantengan en el tiempo. 

Las variables que componen cualquier organización, según el Libro “Fundamentos para 

la dirección de empresas” (Pérez López, 2006) se pueden agrupar en nueve conceptos 

divididos en tres niveles: un primer nivel que se desglosa en “estrategia, sistemas y 

estructura formal; un segundo nivel, que incluye el saber, los estilos de dirección y la 

estructura real y por último, el tercer nivel, donde se encuentran la misión externa, interna, 

y los valores de la dirección”. A estos hay que adicionarle los entornos externos e internos. 

Esta es “una visión armónica de las relaciones en una organización, basada en la Teoría 

de la Organización de Juan Antonio Pérez López, que distingue tres dimensiones 

irreductibles: eficacia, atractividad y unidad” (Ferreiro, 2013). 

Para que una organización logre ser más productiva, se deberán conocer en detalle todos 

estos niveles y su interacción entre los mismos, con el fin de tener toda la información 

necesaria para tomar decisiones más efectivas y sostenibles en el tiempo. Para ello, es 

importante contar con el liderazgo de personas que tienen cargos directivos, ya que sus 

acciones influyen en toda la organización e impactan en los resultados de la misma.  

Deseamos que cada vez más personas decidan a formarse y aprender sobre el gobierno 

de organizaciones con el fin de mejorar la actividad directiva que, en estos tiempos, 

necesita de profesionales más competentes, justos, éticos, y no sólo enfocados en cumplir 

los indicadores de su propia gestión. 

Juan Antonio Pérez López, autor del modelo antropológico de gobierno organizacional, 

cuyos principales aportes se basan en los conceptos de motivaciones y motivos (Ferreiro 

y Alcázar, 2014), adicionando el tercer componente de motivo trascendente, nos ha hecho 

reflexionar, sobre la gran importancia de las necesidades personales, así como de los 

motivos y motivaciones en el proceso de toma de decisiones. Quede claro que la acción 

directiva debe tener por finalidad solucionar problemas cotidianos, estratégicos y 

trascendentales en el momento oportuno.  
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INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta el caso “Katrina y el cálculo de utilidades” para ilustrar algunos 

problemas que se suelen presentar en el ambiente organizacional. Cuando las situaciones no se 

manejan adecuadamente en el momento oportuno y no se tiene en cuenta los motivos y 

motivaciones de los diferentes actores ni los posibles resultados en cada uno de los niveles de 

la organización, se generan inconsistencias con consecuencias que se tornan difíciles de 

manejar. 

Los instructores pueden utilizar el caso para analizar diferentes conceptos de gobierno de 

personas, sobre todo los relacionados a toma de decisiones, estilos de dirección y calidad 

motivacional. Con el conocimiento de estos conceptos aplicados a la situación descrita, junto 

con la herramienta del octógono, que permite una visión esquemática de los tres niveles 

organizacionales (Ferreiro, 2013), se puede realizar un mejor análisis de cualquier situación y 

de esta forma mitigar las consecuencias de las decisiones que afecten negativamente la 

confianza y el aprendizaje dentro de un sistema organizacional. 

Los lectores deben pensar íntegramente sobre los motivos y motivaciones que existen en la 

toma de decisiones, y cómo éstos afectan positiva o negativamente a cada una de las 

dimensiones de la organización con el fin de crecer en la madurez decisional y desarrollar una 

visión holística acerca de la situación descrita. 

La primera parte finaliza con una decisión que aún no se ha tomado, lo que da lugar a que los 

participantes puedan dilucidar a través de preguntas y el diálogo (método del caso), la mejor 

alternativa para cada una de las personas que intervienen en el caso. Estos aportes se verán 

enriquecidos con las distintas herramientas descritas y la presentación de conceptos con el fin 

de ahondar en el panorama empresarial y en las acciones de cada uno de los actores. 

Posteriormente se presenta, en una segunda y tercera parte del caso, los hechos y acciones que 

acontecieron, así como las acciones que cada uno de los personajes optó en ese momento. Estas 

secciones servirán como base para seguir generando una valiosa discusión en base al análisis 

efectuado en la primera parte. No obstante, cabe mencionar que el real desenlace de los 

acontecimientos no ilustra una gestión adecuada o inadecuada de la situación determinada. 

La información recogida está inspirada en una situación laboral que llegó a ser conocida por 

una de las autoras de este trabajo. Ésta ha sufrido modificaciones de origen con el fin de 

proteger la privacidad de la organización y de las personas involucradas. 

En la Nota del Instructor se podrá encontrar preguntas sugeridas para incentivar la participación 

en torno a esta situación específica. Asimismo, se presentan algunos esquemas que resultarán 

útiles emplear durante la discusión para poder obtener un análisis más enriquecedor de los 

hechos y de los perfiles de cada uno de los personajes.
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 EL CASO 

1.1. Katrina y el cálculo de utilidades (A) 

Katrina sabía que la reunión de hoy era decisiva. Ella intuía que el incidente en el que estaba 

envuelta, tendría graves consecuencias. Estaban reunidos en una sala su jefe, Yerko Villa, y el 

Superintendente de Gestión Humana Corporativo, Jorge Ponce de León, discutiendo las 

acciones que debían tomar en vista a lo sucedido. Luego de una hora aproximadamente, 

invitaron a Katrina a la reunión para que pudiese presentar el descargo respectivo. Antes de 

acudir a la sala, ella abrió su cajón,  sacó una grabadora, la prendió y la metió en su bolsillo. 

Ingresó a la sala con el único pensamiento de que esta reunión definiría su continuidad en la 

empresa. 

1.2. La Empresa 

Fundada en 1995, se había posicionado como una de las empresas industriales más importantes. 

Iniciaron las operaciones con una planta ubicada al norte del país. Algunos años después se 

verían en la necesidad de implementar SAP con una inversión de USD 2,5 millones debido al 

gran crecimiento que tuvo a raíz de la expansión, donde adquirieron empresas más pequeñas 

ubicadas en diferentes ciudades. Se definió como estrategia la fusión de todas las empresas 

adquiridas, la optimización de sus operaciones y la mejora de la eficiencia de la empresa como 

un todo. 

En el 2007, la empresa estaba conformada por cinco plantas, una sede administrativa en la 

capital y contaba con aproximadamente 1400 colaboradores, llegando a ser una de las empresas 

más importante del país. Para continuar con la expansión se colocaron acciones por USD $100 

millones, listadas en una bolsa de valores internacional. 

En esa época, la empresa aún no había implementado las evaluaciones de desempeño para 

todos los niveles, éstas solo se realizaban a jefaturas, superintendencias y gerencias. 

Las jefaturas en las plantas tenían un doble reporte: a los Superintendentes de Planta en las 

sedes y a los Jefes Funcionales en la sede principal (Ver Anexo 1 y 2). 

Debido al rápido crecimiento, la empresa heredó tres sindicatos fuertes, siendo la mayoría de 

índole nacional. Éstos luchaban por la igualdad en los salarios y beneficios que aún no se 

estandarizaban. Como en la mayoría de las fusiones, se llevaron a cabo grandes 

restructuraciones y desvinculaciones masivas, lo que generó considerables demandas por 

reposición. 
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1.3. Katrina Peñasco – Analista de Gestión Humana 

Katrina trabajaba desde hacía ocho años en una de las plantas ubicada al norte de la capital, 

que fue adquirida e incluida en el proceso de fusión. Posteriormente, esta planta llegó a ser 

considerada una de las más grandes en referencia a su capacidad de procesamiento, fuerza 

laboral y tecnología. Los últimos tres años, el indicador de clima laboral de dicha planta había 

sido el más bajo de las siete sedes, encontrándose siempre por debajo del 50% (Ver Anexo 3). 

Katrina era de profesión abogada y trabajaba como Analista de Gestión Humana. En un inicio 

sus funciones se abocaban a temas de administración de personal, como la elaboración de 

contratos, emisión de documentos, temas administrativos ante el Ministerio de Trabajo, entre 

otros. Producto de la fusión, asumió nuevas responsabilidades como el cálculo de planillas y el 

apoyo al área de Desarrollo Humano. Katrina le reportaba al Jefe de Gestión Humana de la 

Planta. (Ver Anexo 2). 

Katrina contaba con conocimiento básicos de la herramienta Microsoft Office Excel; sin 

embargo, sus ganas de adquirir nuevas habilidades y generarse nuevos retos diarios 

compensaban esta deficiencia. Por eso, fue considerada para participar en la implementación 

del módulo HR1 en SAP, proyecto que demandó varios meses de duración y que se llevó a cabo 

en la sede central, ubicada en Lima. 

Poco a poco, Katrina se fue ganando la confianza del equipo, las jefaturas y de su jefe, Yerko, 

Jefe de Gestión Humana. La mayoría de los mandos medios de la planta coordinaban las tareas 

diarias directamente con ella, lo cual hizo que su jefe empezara a delegarle varias tareas con el 

paso del tiempo. Esto la ayudó a posicionarse y ganar cierto prestigio en la planta, tanto con 

los colaboradores administrativos como con los operarios. 

Ella cumplía con entregar la información requerida, aunque esta acción no siempre estaba 

dentro del plazo establecido. Estos retrasos generaban un poco de malestar, ya que había que 

invertir tiempo en realizarle seguimientos. Además, debido a sus limitados conocimientos en 

ofimática, era frecuente encontrar errores no significativos en los reportes enviados. 

A pesar del entusiasmo con el que realizaba su trabajo, su desempeño era percibido como 

regular. Los comentarios negativos que se generaban eran con respecto al aplazamiento en sus 

entregables y la calidad de los mismos con las otras áreas de Gestión Humana y, sobre todo, al 

tipo de justificación ante el retraso, que indicaba como “estamos en cierre de planilla, no lo 

puedo hacer ahora”, “vas a tener que esperar”. Sus propias funciones y las que asumía por 

encargo de su jefe, Yerko Villa, copaban la totalidad del tiempo laboral disponible. 

                                                 
1 HR por su denominación en inglés Human Resources – Recursos Humanos. El módulo SAP HR permite la 

“administración y control de personal de la organización y así aumentar la eficiencia y la reducción de costes 

mediante la correcta automatización de los procesos de la estructura organizativa, selección y reclutamiento de 

personal, manejo de planilla, entre otros” (NEXTECH, 2018, párr. 1). 
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1.4. Yerko Villa – Jefe de Gestión Humana Planta 

Yerko Villa, de 54 años, tenía más de quince años en el sector. Anteriormente, también se había 

desempeñado dentro del sector industrial. Administrador de formación, había desarrollado toda 

su experiencia profesional dentro del área de Gestión Humana. Confiaba mucho en Katrina, 

delegándole gran cantidad de encargos. Respaldaba sus decisiones y le daba mucha libertad 

para poder actuar. Solía pasar largas horas en su oficina a puerta cerrada y muy pocas veces se 

le veía interactuando en la planta con los operarios, administrativos o inclusive con los otros 

jefes. 

1.5. Jorge Ponce de León – Superintendente Corporativo de Gestión Humana 

Jorge Ponce de León, de 42 años, se había incorporado hacía menos de un año a la empresa y 

no contaba con experiencia previa en el sector. Ingresó a la posición de Superintendente de 

Gestión Humana Corporativo y tenía a su cargo los reportes funcionales de los Jefes de Gestión 

Humana de todas las sedes (Ver Anexo 2). 

Contaba con vasta experiencia en relaciones laborales, negociación con sindicatos y 

administración de personal. Su excelente comunicación y capacidad de persuasión fascinó a la 

Gerencia de Gestión Humana durante el proceso de selección, convenciéndose de que Jorge 

era el candidato ideal que la organización necesitaba.  

En el corto tiempo que tenía en la empresa, Jorge había escuchado algunos comentarios 

negativos sobre el desempeño de Katrina y cómo el protagonismo ganado en el área le había 

restado posicionamiento a Yerko. 

1.6. El error en el cálculo de utilidades 

Katrina había cometido un error en el cálculo de utilidades de un empleado y no era la primera 

vez. En la ocasión anterior, la Gerencia había determinado que ese monto les fuera descontado 

a ella y a Yerko, y para justificarlo en el pago de sus boletas, el descuento aparecía bajo en 

concepto de “préstamo al personal” 

En esta ocasión, el empleado había buscado a Katrina y le había manifestado su inconformidad 

en el cálculo ya que no se le estaban considerando todos los días trabajados. El error se había 

generado en la contabilización de días; se había considerado una jornada laboral de lunes a 

viernes; no obstante, esta persona había laborado algunos sábados. Esto había ocasionado una 

diferencia en contra del colaborador de más de dos mil soles. 

Luego de la conversación con el colaborador y al darse cuenta de cómo se había generado el 

error en el cálculo de utilidades, Katrina decidió conversar con Yerko para reportarle lo 

sucedido. Él le pidió que ella se encargase del tema y que lo hiciera de la manera más reservada, 

sin que esto llegara a la sede central, por miedo a las consecuencias que podría tener por tratarse 

de una reiteración. 
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El procedimiento regular para estos casos consistía en reportar el error inmediatamente a la 

Sede Central para que se regularizase el depósito. Sin embargo, Yerko le sugirió no hacerlo ya 

que ambos sabían que una reincidencia no sería bien vista por la Gerencia. La indicación de 

Yerko fue clara: “Dale solución al tema y no reportes a Lima”. 

Katrina temía que cuestionaran su trabajo por el que ella se esforzaba a diario. Esa noche, al 

llegar a casa, conversó el tema con su esposo y decidieron, por su tranquilidad, hacer el pago 

con su propio dinero. 

Al día siguiente, Katrina concretó una reunión con el colaborador y le confirmó que le haría el 

pago por la diferencia; éste se alegró porque ya no se vería perjudicado. Sin embargo, su estado 

de ánimo cambió cuando Katrina le informa que, si bien se va a llevar a cabo el reintegro del 

dinero, éste no se vería reflejado en ningún documento formal de la empresa. El trabajador 

abandonó la reunión confundido sin saber si debía reportar lo sucedido a la Sede Central ya 

que él no quería verse implicado en ningún aspecto. 

Coincidentemente, Jorge Ponce de León se encontraba por la planta en una de las tantas visitas 

de rutina. Katrina, al verlo, y luego de haber recibido la amenaza por parte del trabajador, 

decidió comentarle lo sucedido. 

Para Jorge, quien ya había oído suficiente sobre el desempeño de Katrina, vio en esta situación 

era la oportunidad que había estado esperando para hacer algo. Un despido por negligencia, 

por incumplimiento de las obligaciones de trabajo, incluyendo el quebrantamiento de la buena 

fe laboral y proveer de información falsa, con intención de causarle perjuicio a la empresa y 

obtener ventaja. 

Jorge se reunió con Yerko quien, a pesar de tener conocimiento, manifestó desconocer el tema 

y toda la responsabilidad se la adjudicó a Katrina. 

JORGE: No puedo creer lo que Katrina me acaba de contar y, sobre todo que tú no estés 

enterado del tema. Como su jefe, deberías de haber estado enterado. 

YERKO: Ya te dije que no sé nada. Katrina suele trabajar muchos temas por sí sola y 

creo que ella pensó que esto también lo podía manejar. Pero esto se está saliendo de 

control. 

JORGE: He escuchado muchos comentarios acerca de su desempeño, de los retrasos, no 

en horas, sino en días, de información que se le pide, además de las mil excusas que 

dice para justificar su accionar. Pero esto… ¡esto!  Esto ya pasó el límite de lo tolerable. 

Creo que llegó el momento de tomar una decisión, ¿estás de acuerdo? 

YERKO: ¡Claro! El hecho que no me lo haya contado, me deja mal parado como su jefe. 

Además, ella conocía lo que debía hacer, esta no era la primera vez. De haberlo sabido, 

tú sabes que inmediatamente lo hubiese reportado, y tú hubieras sido el primerísimo en 

conocer todos los detalles. No sé por qué Katrina actuó de esa manera…. 
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JORGE: Entonces, no hay nada más que decir ya que estás de acuerdo. Preparemos la 

documentación para que ella la firme y acabemos de una vez con esto. 

Con la documentación lista para despedirla, Yerko y Jorge llamaron a Katrina para que los 

acompañase en una sala de reuniones. 

Katrina ingresó a la reunión con la grabadora prendida. Ella sabía lo importante que sería esta 

conversación no sólo por lo que le dijeran, sino por cómo se lo dijeran. Katrina grabó cómo 

Jorge le explicó la gravedad de la falta, haciéndola ver como un acto de negligencia y mala fe  

y le pidió que firmase su liquidación por tiempo de servicios, la cual, a su parecer, se encontraba 

incompleta2; el monto era la mitad de lo que le correspondía por ley cuando se trata de un 

despido arbitrario3. 

Katrina explicó el hecho aduciendo que no hubo perjuicio contra la empresa, ni intención de 

beneficiarse pues el pago lo estaba asumiendo ella, lo cual tampoco perjudicaba al trabajador, 

ni a la empresa. Estas explicaciones no parecieron convencerlos. Salió de la sala bastante 

mortificada y alterada. No firmó ningún documento. 

1.7. Katrina y el cálculo de utilidades (B) 

Al día siguiente, Katrina buscó a Yerko y le recordó que él estaba al tanto de la situación. Él 

reconoció que efectivamente estaba al tanto de la misma; sin embargo, le indicó que ya no 

podía hacer nada. Al igual que la conversación anterior, ésta también quedó grabada en el 

dispositivo que Katrina traía consigo. Ella sabía que los audios que tenía en su poder eran muy 

valiosos. 

                                                 
2 La liquidación por tiempo de servicios en caso de despido arbitrario consta de 1.5 por cada año laborado y su 

equivalente en meses y días. Al resultado total se le aplica el tope de 12 remuneraciones. “El cálculo de 

indemnización, también deberá comprender derechos no pagados, como: vacaciones truncas, días trabajados fuera 

del horario, horas extras. Además, beneficios laborales, como: gratificaciones, utilidades y Compensación por 

Tiempo de Servicio (CTS) que aún no hayan sido abonadas.” (Movistar. Destino Negocio, 2015, “Beneficios 

sociales”, párr. 1). 
3 El despido arbitrario es la desvinculación laboral que se produce cuando no existe una causa justa. Según la 

abogada Alejandra Cano, citada por Hernández (27 de septiembre de 2017): 

El Decreto Legislativo 728 señala que una causa justa para el despido de un trabajador debe estar relacionada a 

dos factores: la capacidad y la conducta del colaborador. Son causas justas de despido relacionadas con la 

capacidad del trabajador:  

El detrimento de la facultad física o mental o ineptitud en el desempeño de sus tareas. 

Rendimiento deficiente. 

La negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente convenido o establecido por 

ley. (párr. 4-6). 

Las causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador son: 

Cometer una falta grave en la empresa: Incumplimiento de las obligaciones, reiterada resistencia a las órdenes 

relacionadas con las labores, apropiación de bienes o servicios del empleador, uso o entrega a terceros de 

información reservada del empleador, entre otros. Tener una condena penal por delito doloso. Haber sido 

inhabilitado por más de 3 meses por una autoridad judicial o administrativa. (párr. 7). 
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Katrina no podía creer lo que acababa de pasar. No terminaba de asimilar como todas sus 

vivencias laborales podrían estar a punto de finalizar por ese error. 

Yerko pensaba que Katrina firmaría. Dentro de lo planificado junto con Jorge, pensaban que la 

firma de su documentación iba poder dar fin a la relación laboral sin mayor contratiempo. Por 

esta razón, ante la actitud dubitativa de Katrina para la firma de los documentos de cese, la 

única decisión que tomaron fue enviar a Katrina de vacaciones. Esto le fue notificado 

verbalmente; Katrina tuvo que acatar la orden de ausentarse durante una semana. 

Esa noche, Katrina sostuvo una larga conversación con su esposo, prestigioso fiscal de la 

ciudad. En conjunto, comenzaron a tener en cuenta cada uno de los hechos acontecidos. 

Llegaron a la conclusión que, en caso la empresa insistiese con la desvinculación por causa 

justificada y no le reconocieran su indemnización por tiempo de servicio, ella realizaría una 

demanda en contra de ésta, pues para ellos claramente era un caso de despido arbitrario. 

Durante sus vacaciones, mientras le daba de comer a su hijo, un mensajero tocó su puerta. Era 

una carta dirigida a Katrina en un sobre membretado de una reconocida notaría. Cogió su 

celular y marcó el número de su esposo. El mensaje era claro: el cese se iba a concretar, pues 

lo que tenía en sus manos era una carta de preaviso de despido. Su esposo, quien tenía 

formación legal y vasta experiencia judicial, le indicó que se quedara tranquila y que juntos 

iban a preparar el descargo respectivo. 

El despido se llevó a cabo y Katrina esperaba con ansias la fecha del juicio. Junto con su esposo 

y su hermano, afamado juez de la zona, habían preparado todas las evidencias con miras a 

recuperar su puesto de trabajo y a obtener las indemnizaciones correspondientes. 

Luego de un tiempo, el Poder Judicial ya tenía una fecha para el juicio, Katrina demandaba a 

su último empleador. Había llegado el día en que ella podría demostrar su inocencia y la 

injusticia de la cual había sido víctima. 

1.8. Katrina y el cálculo de utilidades (C) 

Fueron casi cinco años de espera desde que ocurrió el despido y por fin iba a obtener una 

respuesta definitiva del proceso legal que había iniciado y para que el caso se archivara 

definitivamente. El despido fue declarado nulo por fraudulento y se ordenó la reincorporación 

de Katrina en tres días. Katrina estaba feliz, había demostrado su inocencia. 

La bienvenida fue poco grata para ella en cuanto a infraestructura: antes de irse contaba con 

una oficina grande para ella sola; ahora estaba en una oficina mucho más chica y la estaba 

compartiendo con la Gestora Social. Su sitio de trabajo se había reducido a un escritorio de un 

metro por cincuenta centímetros y a una silla de madera; no contaba con anexo telefónico, 

computadora ni celular. Esto no hizo que Katrina se desmotive. 
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Los miembros del sindicato la fueron a saludar y la felicitaron por su reincorporación. 

Conversaron con ella sobre los hechos y, sobre todo, trataron de obtener consejos de cómo 

proceder para lograr que un despido se declarase nulo. 

Al momento de su regreso todo era diferente, tres años antes la empresa había sufrido otra 

fusión. Esto generó cambios internos en la organización de funciones, procesos, modificación 

en la estructura, así como las personas. Ni Yerko ni Jorge se encontraban ya trabajando en la 

empresa; hecho que alegró a Katrina. 

Había otros profesionales ocupando dichos cargos; la posición y funciones que realizaba 

Katrina lógicamente estaban siendo asumidas por otra persona. 

Katrina tenía un nuevo jefe y sabía que eso era una oportunidad para empezar desde cero. Al 

inicio no le daban muchas cosas para hacer, por ahí una que otra función operativa: archivar, 

forrar files, sacar copias, escanear, ordenar papeles, etc. Esto hacía que ella tenga mucho tiempo 

libre, por lo que no era raro encontrarla limándose las uñas o durmiendo. Poco a poco le fueron 

asignando algunas funciones de desarrollo organizacional. Los temas de planillas eran 

trabajados por la persona que contrataron años atrás como su reemplazo. Le asignaron anexo y 

una computadora, pero no contaba con acceso al sistema SAP y tampoco a las carpetas 

compartidas. Tampoco tuvo acceso a un teléfono móvil. Se decidió finalmente que Katrina 

vería temas de Desarrollo Organizacional (Ver Anexo 5) y apoyaría al área de Comunicaciones 

y Bienestar Social, ella sabía que podría lograr cumplir con las expectativas pues se consideraba 

una persona muy hábil. 

Pasaron dos meses cuando el jefe que la recibió dejó de trabajar en la empresa debido a las 

continuas quejas por maltrato del sindicato de la planta. En su reemplazo entró Adolfo Ramírez. 

Él venía de ser Jefe de Gestión Humana de otra de las plantas, tenía experiencia en negociación 

sindical y trabajaba muy bien los temas de Desarrollo Organizacional. Pese a esto, Katrina y él 

no lograron establecer una buena relación. A Adolfo le empiezan a llegar rumores acerca de 

que Katrina está asesorando al sindicato y a Katrina le llegan rumores de que su jefe suele 

poner en sobre aviso a todos los nuevos colaboradores acerca de que graba las conversaciones 

y que es alguien de la que hay que cuidarse; además que se refiere a ella como “la repuesta”. 

Al corto tiempo, Katrina es notificada acerca de otro cambio: su transferencia a otra planta, la 

cual tenía un área de Desarrollo Organizacional y ahora le deberá reportar a un Coordinador de 

Desarrollo Organizacional (Ver Anexo 6). El cambio de sede la entusiasma hasta que se entera 

que esta planta tiene otro horario: trabajan los sábados hasta medio día. Ella sentía que estos 

cambios ya la estaban perjudicando. 

Las personas en la nueva sede no tienen las mejores referencias de Katrina. Tratan de no 

dirigirle la palabra y sienten temor que cualquier conversación pueda estar siendo grabada por 

ella. Nancy Zacarías, su nueva jefa, no sabe qué hacer con Katrina, ella siente que es un recurso 

que le fue impuesto sin haberlo solicitado. Definitivamente es un recurso que necesita debido 

a la carga laboral; sin embargo, tiene dudas acerca de la buena disposición de Katrina. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Estructura de la empresa 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2: Estructura de Gestión Humana 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3: Resultados de la encuesta de clima laboral 

COMPARATIVO ENTRE PLANTAS 

2012 vs 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: no incluye Gerentes ni Superintendentes. Sí incluye Jefes. 

Fuente: elaboración propia 
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COMPARATIVO TENDENCIAS POR DIMENSIÓN: PLANTA 5 

2012 vs 2011 

 

Fuente: elaboración propia
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RESULTADOS POR PLANTA 2012 

JEFES VS COLABORADORES 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 4: Descriptivo del puesto de la Analista de Gestión Humana Planta 

DATOS GENERALES 

Nombre de la posición:  Analista de Gestión Humana 

Gerencia:    Gestión Humana 

Posición a la que reporta:   Jefe de Gestión Humana Planta 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Ejecutar los procesos del área, cumpliendo con los procedimientos para cumplir con las 

disposiciones laborales vigentes y contribuir a fomentar buenas relaciones laborales, 

desarrollando con ejemplos los valores en la empresa. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

ADMINISTRAR EL MÓDULO HR SAP 

¿Qué hace?: Asegurar la correcta administración de la información del personal 

ingresando esta al módulo de HR SAP, para elaborar reportes de los temas referidos a la 

gestión del personal. 

¿Cómo lo hace? Registrando la información en el sistema SAP. 

¿Para qué lo hace?: Mantener el módulo con información real actualizada y a tiempo. 

 

ELABORACIÓN DE TAREOS Y CÁLCULO DE BENEFICIOS LABORALES 

¿Qué hace?: Elaborar los tareos diarios e ingresa la información al SAP para el cálculo 

de los beneficios sociales del personal empleado y obrero de su planta. Elaborar reportes 

de información necesarios para utilidades, provisiones, e indicadores que le sean 

encomendados por la jefatura. 

¿Cómo lo hace?: Ingresando la información al SAP: contratos del trabajo, movimientos 

de personal, control de asistencia de personal, registro de descansos médicos, descansos 

compensatorios, vacaciones, licencias y otros en forma diaria. Liquidación de beneficios 

sociales, cálculo de CTS, cálculo de gratificaciones, control de descuentos judiciales. 

¿Para qué lo hace?: Para cumplir oportunamente con los cronogramas el sistema y 

permitir que el área de Compensaciones y Beneficios procese la nómina y ejecute el pago 

de remuneraciones y beneficios de los colaboradores de la planta. 

 

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS JUDICIALES 

¿Qué hace?: Recopilar la documentación referida a las demandas laborales del personal 

activo y cesado. 

¿Cómo lo hace?: Con la búsqueda y envío de la documentación al área legal o estudios 

de abogados dentro de los plazos establecidos. 
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¿Para qué lo hace?: Para proveer de documentos al área legal requeridos y evitar 

contingencias por la no atención de las mismas. 

 

DESVINCULACIÓN DE PERSONAL 

¿Qué hace?: Brindar apoyo del caso a su jefatura en la entrega y seguimiento de 

documentación relativa al proceso de desvinculación laboral.  

¿Cómo lo hace? Calculando la liquidación de beneficios sociales y entregando toda la 

documentación de cese al personal que ha presentado su renuncia voluntaria o ha 

terminado su contrato laboral. 

¿Para qué lo hace? Cumplir con el procedimiento de desvinculación de personal 

 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

¿Qué hace?: Coordinar con las diferentes bolsas de trabajo y llevar a cabo los procesos 

de reclutamiento y selección y contratación. 

¿Cómo lo hace?: Cumpliendo con lo establecido en el procedimiento de selección. 

¿Para qué lo hace?: Cubrir los requerimientos de las distintas áreas de la planta. 

 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

¿Qué hace?: Realizar en coordinación con la jefatura los programas de capacitación, 

coordinando el soporte necesario para el desarrollo de la actividad. Ejecuta los Planes de 

capacitación de su planta. 

¿Cómo lo hace?: Coordina con el área de Desarrollo Organizacional Corporativo, ejecuta 

los plazos establecidos. 

¿Para qué lo hace?: Potenciar y desarrollar a los colaboradores de la sede 

 

PROGRAMAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

¿Qué hace?: Realizar en coordinación con la jefatura los diferentes programas/ procesos 

de Desarrollo. 

¿Cómo lo hace?: Coordina con el área de Desarrollo Organizacional, ejecuta los plazos 

establecidos. 

¿Para qué lo hace?: Desarrollar, retener y reconocer a los colaboradores de la planta. 

 

EDUCACIÓN 

Nivel de instrucción:   Técnico o Universitario 

Carreras considerables: Administración, Relaciones Industriales, 

Contabilidad, o carreras afines. 

Especialización: Diplomado en RRHH (deseable) 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Mínima requerida:   2 años en posiciones similares 
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CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

Recursos Humanos Reclutamiento y selección, Desarrollo personal, 

Comunicación, clima laboral, cultura. 

Costos y presupuestos Presupuestos 

Administración 

Planillas Elaboración de Planillas 

Legislación Laboral  Beneficios sociales/Derechos individuales del 

trabajador 

 

IDIOMAS 

Inglés: Básico 

 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Word:      Intermedio 

Excel:     Intermedio 

Power Point:    Intermedio 

Ofimática:    Intermedio 

Visio:     Intermedio 

SAP:     Deseable 
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Anexo 5: Descriptivo del puesto de la Analista de Desarrollo Organizacional 

I. IDENTIFICACIÓN 

Título del puesto:    Analista de Desarrollo Organizacional 

Gerencia:     Gestión Humana  

Reporta a:     Coordinador de Desarrollo Organizacional 

II. FUNCIÓN PRINCIPAL 

Apoyar en el desarrollo y administración de los programas de desarrollo organizacional 

y capacitación del personal; a fin de mejorar las competencias de los trabajadores para 

el desarrollo eficiente de sus funciones. 

III. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

• Brindar soporte en el desarrollo e implementación de los programas de 

desarrollo organizacional. 

• Apoyar con la planificación y desarrollo del plan de capacitación anual, 

elaborando el diagnostico de necesidades y la programación de actividades 

dentro del presupuesto estimado. 

• Coordinar las inscripciones y pagos de las capacitaciones externas. 

• Apoyar en el seguimiento al cumplimiento del sistema de evaluación del 

desempeño para empleados y operarios. 

• Apoyar en la ejecución del Programa de Inducción de la compañía. 

• Apoyar en los procesos de reclutamiento y selección. 

• Brindar soporte en el desarrollo e implementación de los procesos  de 

comunicaciones internas y  clima organizacional. 

• Participar activamente e incentivar en sus áreas de responsabilidad el 

entrenamiento y otras actividades respecto a Medio Ambiente, Seguridad y 

Salud Ocupacional y Relaciones Comunitarias. 

• Desempeñar otras funciones afines que se le asigne. 

IV. RELACIONES PRINCIPALES 

1. Contactos 

a) Dentro de la Compañía:  Todas las áreas 

b) Fuera de la Compañía:  Contratistas / Proveedores / Entidades Varias 

2. Supervisión 

a) Directa:    Ninguna 

b) Indirecta:    Ninguna 

V. INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA 

Grado de Instrucción: Bachiller en Administración, Ingeniería Industrial, 

Psicología y/o carreras afines. 

Estudios Adicionales: NA 

Experiencia: Mínimo 3  años en posiciones similares 

Idiomas: Inglés intermedio 
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Licencia de Conducir: NA  

Otros: Buenas relaciones interpersonales, habilidades para la 

comunicación efectiva oral y escrita, alto nivel de 

organización, alta capacidad de análisis y alto grado de 

responsabilidad. 
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Anexo 6: Estructura de Gestión Humana Nueva Planta 

 

Fuente: elaboración propia
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 NOTA DEL INSTRUCTOR 

2.1. Sinopsis del caso 

El caso “Katrina y el cálculo de utilidades” presenta a Katrina como protagonista del 

mismo. Abogada que ejerce funciones administrativas como el pago de planillas de una 

microempresa que pasa formar parte de una gran corporación luego de una fusión. A lo 

largo de su experiencia laboral entrega la información con errores y en la mayoría de los 

casos, con amplio retraso. Un error reincidente en materia del cálculo de utilidades le 

costaría su permanencia en la empresa. 

Yerko, jefe de Katrina, no se caracteriza por brindar mayor guía a su subordinada. En el 

primer error, él también fue perjudicado por tener que resarcir el monto faltante. La 

segunda vez, se desentiende, no asume el hecho y responsabiliza a Katrina del error. 

2.2. Grupo objetivo 

Este caso se puede utilizar en cursos orientados al Gobierno de Organizaciones y 

Gobierno de Personas en programas de post grado. Si bien el caso tiende a centrarse en 

el contexto de una empresa industrial, la situación descrita es aplicable a cualquier tipo 

de organización con relaciones jerárquicas. 

La narración nos ayuda a entender que no tomar las decisiones correctas en el momento 

oportuno, a la larga, pueden traer consecuencias que impactan negativamente en todos los 

niveles de la organización. 

La adquisición previa de ciertos conceptos por parte de los alumnos es indispensable en 

la utilización de este caso. Para facilitar la preparación y el aprendizaje, así como para 

una mayor profundización de los temas, se recomienda tener como base académica el 

libro titulado “Gobierno de Personas en la Empresa” escrito por Pablo Ferreiro y Manuel 

Alcázar. Las obras escritas y audios de Juan Antonio Pérez López también brindan 

información conceptual valiosa de gran aplicabilidad al caso presentado. Mayor 

información sobre las mismas, se pueden ubicar como referencia a lo largo del presente 

documento. 

2.3. Objetivos de aprendizaje 

Con el caso presentado, se pretende potenciar las habilidades de los estudiantes en 

relación a todos los conceptos relacionados al gobierno de personas. Se persigue que la 

audiencia pueda reflexionar acerca de las dimensiones de la organización y de su relación 

sistémica. Además, se pretende que los alumnos puedan analizar los motivos y 
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motivaciones que llevó a cada uno de los personajes descritos a actuar de las formas en 

que lo hicieron. Por último, a través de la discusión abierta del caso, se procura que los 

lectores puedan adentrarse en los conceptos de motivos, motivaciones, aprendizajes y 

decisiones directivas con base en la ética. 

2.4. Estrategia de enseñanza 

Para obtener mejores resultados, se recomienda una lectura concienzuda antes de la sesión 

en donde se discutirá el caso, así como una revisión de los conceptos anteriormente 

indicados. 

Asimismo, es recomendable invitar a los alumnos a que utilicen la herramienta del 

octógono para que puedan realizar un análisis más enriquecedor de la situación y de los 

personajes. A continuación, se presenta la aplicación de algunas de las herramientas 

recomendada
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Tabla 1. Análisis para diagnosticar - El Octógono 

 Entorno externo  NIVEL 

Sector industrial, ámbito nacional, auge del sector 

y la economía peruana. Sector regulado por 

normativas y leyes. 

Estrategia Sistemas de dirección y control Estructura formal 

1er 

Crecimiento a través de adquisición de 

empresas más pequeñas. Estandarizar 

procesos y mejorar eficiencia. 

Ausencia de estrategia en gestión de 

personas. 

Sistema SAP 

Cálculo de Utilidades, sin un adecuado control 

Evaluación de desempeño solo para los niveles 

directivos 

Trabajo por objetivos exigente. 

Distribución por gerencias 

Doble reporte de las jefaturas en planta 

(Superintendentes de Planta y a los Jefes Funcionales en 

la sede Corporativa) 

Matricial centralizada en la capital. 

Saber distintivo Estilos de dirección Estructura real 

2do 

Automatización de procesos con SAP. Yerko – Confía mucho en Katrina, abdicante. No 

asume su responsabilidad. 

Jorge – Toma decisiones rápidas, imprudente, no 

se detiene a analizar las circunstancias y no calibra 

impactos. Manipulador. Demagogo. 

Katrina – Analista de GH procesando planillas, y apoyo 

al área de DH. Carga laboral, desempeñado más 

funciones de las que puede. 

Jorge – Superintendente de GH Corporativo. Había 

ingresado recientemente a la empresa, tenía menos de 

un año en la empresa y en el sector. 

Yerko – Jefe de GH de la planta, tenía muchos años en 

el sector. Miente con descaro. 

Misión externa Valores de la dirección Misión interna 

3er 
Suministro de productos industriales: 

B2B 

Yerko – Miente y evade su responsabilidad. 

Jorge – ME x ME4, no diagnostica. Injusto por no 

reconocer tiempo de servicio en la liquidación. 

Se castiga el error. No ayuda al aprendizaje. 

Insatisfacción de necesidades cognoscitivas. 

Desbalance entre lo que se le da a Katrina y lo que se le 

exige. Despido injusto.  

Katrina – Recurre a una instancia mayor. 

 Entorno interno   

Sindicato fuerte. La planta es la más grande. 

Esposo fiscal, hermano juez.  

Fuente: Ferreiro (2013) 

Elaboración propia 

                                                 
4 Motivación Espontánea por Motivos Extrínsecos (Ferreiro & Alcázar, 2014) 
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Tabla 2. Calidad motivacional 

Decisión ¿De quién? Motivación Motivos Calidad motivacional 

No revisar la información 

trabajada por Katrina antes de 

enviarla a Lima 

Yerko Espontánea 

El tiempo que llevaban trabajando juntos 

hacían que Yerko confiara en su trabajo. 

Extrínseco 

Revisar la información implica 

tiempo y esfuerzo. 

Motivación Espontánea 

por motivos extrínsecos 

No seguir el procedimiento 

regular y reportar el error de 

cálculo al corporativo 

Yerko Racional 

Ya tenían antecedentes donde se les habías 

descontado.  

Extrínseco 

Miedo a reincidir y al castigo. 

Motivación Racional 

por motivos extrínsecos 

No asumir la responsabilidad por 

el error de su subordinado 

Yerko Espontánea 

Como no estaba muy involucrado en el 

trabajo de Katrina, fue fácil desentenderse. 

Extrínseco 

Solo pensó en él. No quería ser 

castigado. 

Motivación Espontánea 

por motivos extrínsecos 

Desvincular a Katrina Jorge Racional 

Había escuchado muchos comentarios 

negativos del desempeño de Katrina. 

Aprovechó la “oportunidad”. 

Extrínseco 

Quiso deshacerse de lo que él 

consideraba un mal elemento. 

Motivación Racional 

por motivos extrínsecos 

Llevar la grabadora a la reunión Katrina Racional 

Intuye que está por suceder algo malo y se 

prepara. 

Extrínseco 

Tener evidencia para poder 

defenderse. Sabe que no hay nada 

por escrito y será su palabra 

contra la de Yerko. 

Motivación Racional 

por motivos extrínsecos 

No ofrecerle un incentivo para la 

desvinculación 

Jorge Espontánea 

No investigó la situación, se valió de la 

“oportunidad” para tomar la decisión  

Extrínseco 

Sacarse un problema de las 

manos. 

Motivación Espontánea 

por motivos extrínsecos 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 3. Balances de la organización 

Necesidades ¿Qué puede dar la empresa? ¿Qué puede pedir la empresa? 

Psico – corpóreas - Salario mensual 

- Estabilidad laboral: Contrato indefinido 

- Funciones claras, objetivos bien definidos 

- Utilidades 

- Cumplir con las normas y 

procedimientos. 

- Cumplir los objetivos y  metas. 

- Reportar los errores de manera 

oportuna. 

Cognoscitivas - Nuevas funciones 

- Nuevos proyectos (SAP) 

- Entrenamiento en SAP 

- Nuevos retos 

- Eficiencias 

- Mejoras en los procesos 

- Iniciativa, buscar aprender lo que no 

sabe para cerrar la breca de aprendizaje. 

- Mejora continua en los procesos 

operativos. 

Afectivas - Una falsa confianza, donde ella hace todo 

pero por desinterés de Yerko. 

- No hay preocupación por ella, ni cómo va o 

dónde está teniendo inconvenientes. 

- No puede pedir compromiso. 

- No puede pedir identificación con la 

empresa. 

- No puede pedir lealtad. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4. Análisis de las decisiones 

Persona Situación No sabe No puede No quiere 

Katrina 
Error en el cálculo de 

utilidades. 

Fue  capacitada en el sistema 

SAP, participó en su 

implementación. 

Su nivel de conocimientos en 

hojas de cálculo es básico. 

Baja aptitud numérica, 

(formación académica en 

derecho) 

No cumple con el perfil 

solicitado en el descriptivo 

de puesto. 

Muestra disposición para 

poder cumplir con las 

tareas asignadas. 

Yerko Dirige mal.  

No sabe delegar, abdica. 

No asume responsabilidad por 

errores cometidos por alguien 

de su equipo. 

Al parecer no tiene las 

competencias ejecutivas y 

de liderazgo lo 

suficientemente 

desarrolladas. 

Después del primer error no 

tomó ninguna medida para 

evitar que suceda de nuevo. 

No hace seguimiento ni 

control a lo que realiza 

Katrina. 

Jorge 

Desvinculación 

precipitada realizada de 

manera injusta 

No tiene mucho tiempo en el 

sector y en la empresa. 

Tiene conocimientos de 

legislación laboral. 

No ve el día a día del trabajo de 

Katrina. 

Todos pueden actuar 

justamente.  

No quiso desvincular por 

los motivos verdaderos. 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 5. Aprendizajes en la organización 

Situación Acción Aprendizaje Comentarios 

Error en el cálculo de 

utilidades 

Se les castigó con el descuento de su 

remuneración. 

(-) Se castiga el error. No se ataca el tema de fondo, que es la falta de 

conocimientos y competencias de Katrina y la mala 

dirección de Yerko. 

No mejora el desempeño de Katrina, sigue habiendo 

errores en los cálculos de utilidades. 

Ante un error, no se ayuda la persona y se castiga el error. 

Se genera miedo al actuar ante el temor a equivocarse.  

Falta de control y 

seguimiento por parte de 

Yerko 

Abdicar, no hay delegación en los 

temas que le correspondían atender. 

No hay seguimiento ni control al 

cálculo previo al envío a la central. 

(-) Lo que hace Katrina debe estar 

bien, porque no se lo revisan. 

No hay seguimiento y control evidente para la gestión de 

Yerko tampoco. Yerko tiene como función revisar el 

trabajo de Katrina y no lo hace. Desinterés por ella; no le 

preocupa que cometa errores. 

Está en la planta más grande. 

Uso de la grabadora Llevar la grabadora a las reuniones con 

la intención de evidenciar una 

injusticia. 

(-) Se necesitan pruebas para 

poder probar una injusticia. 

(-) Mi palabra no tiene valor. 

(-) La palabra de mi jefe vale más. 

Lleva la grabadora porque no confía y se siente acorralada. 

Quiere protegerse; es una acción defensiva. 

Desvinculación de 

Katrina 

No se toma la decisión por los motivos 

correctos. Se busca un motivo para 

proceder y no se reconoce lo que le 

correspondería por un mutuo acuerdo. 

(-) No se valora el trabajo. 

(-) Si cometes un error te vas de la 

empresa. 

El análisis superficial de la situación desemboca en una 

mala síntesis del problema, por tanto, en la elección de una 

alternativa de acción inconsistente y un mal plan de acción. 

Juicio contra la empresa Katrina no acepta la liquidación y 

decide hacerle juicio a la empresa. 

(-) En la empresa se cometen 

injusticias, lucha para defender tus 

derechos. 

(-) Mala reputación de la empresa. 

(+) Los demás aprenden a que 

deben defender sus derechos. 

¿Cómo se puede esperar que reaccione un trabajador ante 

una clara injusticia que lo perjudica gravemente? 

Falta de conocimiento del entorno interno. 

El resultado del juicio puede ser positivo a pesar que no se 

merece.  

Fuente: elaboración propia 



30 

Para la resolución del caso, se invitará a los alumnos al debate e intercambio de ideas a través 

de preguntas que potencien los aspectos leídos y analizados. Es importante recordar que el caso 

describe una breve situación de la vida empresarial pero que las acciones tomadas por los 

personajes no representan una gestión adecuada o inadecuada de las decisiones directivas.  

Como en todas las ocasiones que se utiliza el método del caso, se requiere conseguir 

participación activa, discusión constante entre los mismos alumnos y juego de roles. En el caso 

de que el profesor aprecie que los alumnos no están llegando a profundizar de forma suficiente 

en la problemática del caso, se pueden proponer algunas orientaciones y preguntas de discusión 

para fomentar el debate. 

2.5. Preguntas de discusión 

Definición del Problema 

- ¿Cuál es el problema? 

- ¿De quién es el problema? 

- ¿Fue justa la decisión de Yerko de apoyar la desvinculación de Katrina? ¿Por qué? 

- ¿Fue justa para Katrina la decisión de Yerko? ¿Por qué? 

- ¿Cuáles fueron los motivos de Yerko para tomar esta decisión? 

- ¿Por qué Katrina tenía una grabadora? 

- ¿Es lícito grabar a alguien sin el consentimiento de los presentes? 

 

Estilo de Liderazgo 

- ¿Cuál es el perfil directivo de Yerko? 

- ¿Cuál es el perfil directivo de Jorge? 

- ¿Se debió llegar hasta el punto de la desvinculación? ¿Hizo Yerko un buen uso  del 

poder? 

- ¿Hizo Jorge un buen uso del poder Jorge? 

- ¿Qué previsiones debe tener un directivo si es sospecha que está siendo grabado? 

- ¿Deberías siempre comportarte / hablar como si te estuvieran grabando en cualquier 

momento? 

 

Calidad Motivacional 

- ¿Cómo podríamos decir que es la calidad motivacional de Yerko? 

- ¿La de Katrina? 

- ¿La de Jorge? 

- ¿Hizo bien Katrina en llevar la grabadora? ¿Cuál era su fin? ¿Y si no hubiera llevado 

la grabadora 

- ¿Cuál era el fin de Yerko? 

- ¿Por qué Katrina no reportó el error al corporativo? 
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Balances de la Organización 

- ¿Qué necesidades tiene Katrina? 

- ¿Hay relación con lo que le da la empresa versus lo que espera recibir de sus 

trabajadores? 

- ¿Katrina demuestra compromiso/lealtad con la empresa? ¿Es coherente? 

- ¿Qué la lleva a iniciar el juicio?
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CONCLUSIONES 

El caso ilustra una situación real a la que muchos directivos están expuestos en su día a día: 

tener que tomar decisiones de gobierno de personas. Y es que al tratarse de personas, no se 

puede asegurar que una decisión funcione igual en todas las situaciones y entornos a los que 

uno se enfrenta. De lo que sí podemos estar seguros es que, si actuamos con justicia y por los 

motivos correctos, tendremos buenos resultados. 

Es imposible pensar en una organización sin personas que la conformen, independiente del 

rubro, tamaño y propósito organizacional. Sin embargo, en cada estructura y nivel, es 

indispensable contar con las personas con las competencias, actitudes y motivaciones 

adecuadas para la realización de las tareas cotidianas que ayuden a obtener los resultados 

organizacionales deseados. 

Es común encontrar diversas organizaciones que suelen mantener a personas que, 

lamentablemente, no cumplen con la descripción de puesto, puede ser por falta de 

conocimientos técnicos, falta de habilidades de liderazgo o que no cuentan con la experiencia 

mínima necesaria. 

Específicamente en el caso revisado, luego de una restructuración, no es fácil reasignar a las 

personas que existían en la nueva estructura organizacional; hay que considerar muchos 

factores, como años de servicio, desempeño, adaptabilidad a las nuevas funciones, perfil 

motivacional, competencias técnicas, competencias humanas, etc. 

Si hacemos un análisis a los tres personajes principales: 

 Katrina, es perjudicada por decisiones, acciones u omisiones de sus jefes y de los 

sistemas y procedimientos con los que, en ese momento, contaba la empresa. A pesar 

de los constantes errores en sus cálculos, no vemos que reciba formación alguna para 

mejorar esa deficiencia o seguimiento de parte de Yerko en la revisión previo al envío. 

Con un buen diagnóstico de necesidades de capacitación o con un correcto seguimiento 

y acompañamiento de Yerko en la revisión de la información, la reincidencia que 

ocasiona la narración del caso, pudo haberse eliminado. 

 Yerko, juega un rol importante en este relato desde su estilo abdicante. Ese estilo de 

dirección no es saludable en ninguna organización y Katrina sufrió las consecuencias 

del mismo. Por otro lado no asume haber tenido conocimiento del segundo error 

negándoselo a Jorge y permitiendo que la desvinculación sea una opción. 

 Jorge, quien llega a tomar una decisión importante en base de habladurías y no de 

información objetiva, desconoce todo el entorno y no evalúa las posibles consecuencias 

de la decisión.  El no contar con una herramienta objetiva para tener el desempeño ni 

competencias de Katrina no ayudó a que Jorge tomara la mejor decisión, Sus ganas de 
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querer deshacerse del problema buscando una excusa, fueron los principales factores 

que desencadenaron todo lo que sucedió. 

Por otro lado, es importante notar cuál es la postura de los directivos presentes en los niveles 

superiores de la organización, ante un error. En una primera instancia, los mismos que 

cometieron el error fueron perjudicados, creando una cultura en donde los errores se castigan. 

Es por ello, que al generarse un segundo acontecimiento, tratan de ocultarlo para no verse 

afectados. En el análisis de los aprendizajes de la organización, se puede ver la calidad de los 

aprendizajes y cómo este sistema se ha ido contaminando por el reforzamiento de conductas 

no adecuadas dentro de la organización. 

Asimismo, durante la narración del caso se logra vislumbrar distintas inconsistencias entre los 

diferentes niveles de la organización y el balance que existe entre los mismos. Si se hubiera 

conocidos esas brechas antes de efectuar las acciones, las consecuencias dadas serían mejores 

y se habría favorecido a la empresa y no a los intereses individuales. 

Por último, recomendamos a todos los directivos poder contar con la mayor cantidad de 

información con respecto a la organización, así como también de los colaboradores, quienes 

cuentan con una historia personal propia, y por lo tanto sus acciones visibles tienen muchos 

componentes que pueden resultar difícilmente observables a primera vista.
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