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“Todo arte se
caracteriza por un
cierto modo de
organización
alrededor de un
vacío”.
(Jacques Lacan,
psicoanalista francés,
1901-1981).

De nuevo nos hallamos a las
puertas de un año entrante,
virgen,
en
el
que
las
posibilidades son muchas, y los
retos también.
En nuestra función sabemos bien
que, a los aspectos técnicos de
cada
momento
del
año,
debemos sumar los efectos de
factores emocionales, expectativas y cuestiones sociales que
se generan.

Pascual Bernad, Presidente
de AEDIPE Aragón – La Rioja.

El principio del año es uno de esos momentos en los que más
claramente se ve que gestionamos no sólo recursos, sino
personas. La familia y los seres queridos acaban de tener un
gran protagonismo en la mayoría de nosotros, y todavía
arrastramos la resaca de sentimientos y objetivos personales,
que se entremezclan con el trabajo diario.
Hemos querido dedicar este número a la organización del
trabajo, elemento base de la eficacia, eficiencia y clima en el
que se desenvuelve la labor que desarrollamos.
Así, el nuevo año se convierte en una oportunidad idónea para
analizar y revisar nuestra forma de estructurar el trabajo.
Seguro que podemos descubrir ideas que nos ayuden a mejorar
nuestra organización del día a día, lo que sin duda
agradeceremos en los próximos meses.
Que comencéis el año nuevo con buen pie. Nuestros mejores
deseos para todos en vuestro desempeño profesional y ámbito
personal.
Recibid un cordial saludo.

Número 16 – Enero 2016
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NOTICIAS BREVES

Masterclass de Human Age Institute
El pasado 21 de Octubre tuvo lugar la Masterclass de Human Age
Institute en el Edificio DKV.
Se trató el tema de las potencialidades y limitaciones del coaching
en el Ciclo estratégico del Talento.
En nombre y
representación de
Aedipe, participó
nuestro Presidente,
Pascual Bernad. El
ponente fue Juan
Carlos Cubeiro, y en
la experiencias
profesionales
participaron Witur y
DKV.

La generación Z apuesta por emprender
El 39% de los jóvenes españoles que forman la Generación Z
(nacidos entre 1996 y 2000) piensan crear su propia empresa,
según recoge el estudio “Generation Z Grows Up” de Universum,
difundido por PeopleMatters. Son optimistas respecto a su futuro,
y no tienen muy clara la necesidad de realizar estudios
universitarios como garantía frente al desempleo.
Es una generación de nativos digitales: han crecido con acceso
ilimitado a la información y tienen una habilidad innata para
interactuar e influir en otras personas a través de medios online,
lo que les crea el sentimiento de que todo es posible.

Employer Branding, imprescindible

Humor

Número 16 – Enero 2016

El 73% de las compañías cuentan con, al menos, una persona
responsable de aplicar y desarrollar políticas de Employer
Branding, según los resultados del Barómetro Global de RRHH
2015 elaborado por Michael Page, llevado a cabo entre 2.500
responsables de RRHH en 65 países de todo el mundo.
El estudio analiza las medidas que se están implantando desde los
departamentos de RRHH para retener y atraer el talento en las
organizaciones.
Las tres prioridades, en este aspecto, son los planes de desarrollo
profesional (72%), la compensación y beneficios (67%) y la
movilidad interna (32%).
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IDEAS

Locomotoras vs. vagones
Si tu departamento de
RRHH está agobiado, estás
perdiendo dinero.

Los Departamentos de
Recursos Humanos de las
empresas se dividen en
locomotoras y vagones. Las
locomotoras impulsan el
negocio, los vagones son
Miguel Astrain es
arrastrados por él. Es fácil
Gestor de Capital Humano.
para un CEO culpabilizar a
los vagones. Y sin embargo, para quien no conoce el día a día de
un Departamento de Recursos Humanos, es difícil imaginar cuánto
trabajo conlleva.

“Para quien no conoce
el día a día de un
Departamento de
Recursos Humanos, es
difícil imaginar cuánto
trabajo conlleva”.

Lo que mis colegas
creen que hago

Lo que mis padres
creen que hago

Lo que Finanzas cree
que hago

Lo que yo creo
que hago

Lo que el Presidente
cree que hago

Lo que realmente
estoy haciendo

Veamos algunas de las principales causas.
CAUSA #1: La Burocracia.
Los sucesivos legisladores no han tenido compasión de los sufridos
técnicos de RRHH y los han sobrecargado de centenares de
trámites burocráticos escasamente justificables. La última vez que
me puse a contarlos, comprobé que una empresa de 600
trabajadores puede realizar ¡28.000 actos de administración de
personal al año! No es de extrañar que queden pocas ganas para
hacer otras cosas… salvo recurrir las sanciones que pueden venir si
se hace tarde o mal cualquiera de ellas.

Número 16 – Enero 2016
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IDEAS

Locomotoras vs. vagones
CAUSA #2: Las Interrupciones.
No cuesta nada atender a Pilar de contabilidad cuando sube a por
su certificado de retenciones, además de que apetece charlar un
poco con ella. Pero cuando multiplicas este rato por muchos
centenares de visitas al mes, la cosa se complica y el trabajo no
sale. Se impone mejorar la gestión del tiempo, y mucho.
CAUSA #3: Los procesos no automatizados.
Repartir documentación, firmar contratos, atender a los
solicitantes de empleo, informar sobre las políticas de vacaciones,
explicar comisiones, tramitar gastos de viaje,… la lista sería
interminable. Si no existe un buen sistema informático que
automatice los procesos transaccionales, el día no tendrá horas
suficientes para atenderlos adecuadamente.

“La inmensa mayoría
de los profesionales
de RRHH son muy
buenos en lo que
hacen, pero lo
importante es saber
qué hay que hacer”.

CAUSA #4: La Administración Pública.
De vez en cuando habrá que dejarlo todo para ‘pasar’ por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Sus visitas rara vez se
resuelven sin muchas horas de trabajo para recopilar la
documentación solicitada, redactar alegaciones en defensa de la
empresa o recurrir actas sin saber si servirá de algo. Una de mis
preferidas, sin embargo, son las Estadísticas del INE, que llegan
siempre con la amenaza de sanción si no se contestan y que
invariablemente piden unos datos que el sistema informático no
da.
CAUSA #5: La falta de prioridades.
Sin duda la más importante. A menudo, los Departamentos de
RRHH se limitan a ‘sobrevivir’, a apagar los fuegos que se generan
y a atender las peticiones de la Dirección, los demás
Departamentos, los trabajadores y la Administración. Ahí es nada.
Pero hay que salir de este torbellino. La inmensa mayoría de los
profesionales de RRHH son muy buenos en lo que hacen, pero lo
importante es saber qué hay que hacer.
PLAN DE TRABAJO ANUAL
¿QUÉ HACEMOS?
¿QUÉ DEBERIAMOS HACER?
Actos Administración 28.000 Estrategia y Plan RRHH
Horas Formación
70.000 Gestión del Cambio
Entrevistas Selección
300 Employee Value Proposition
Retenciones IRPF
8.400 Plan de Incentivos
Estadisticas INE
14 Clima Laboral
Asistir a reuniones
200 Evaluación Desempeño
Comité de Empresa
6 Gestión de Conflictos
Inspecciones
6 Plan contra Absentismo

Número 16 – Enero 2016
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Locomotoras vs. vagones
Los vagones se distinguen porque siempre se ocupan de ‘qué’
hacen y hablan de las herramientas de RRHH (selección,
formación, administración, evaluación del desempeño, ronda
salarial, etc). Las locomotoras se preocupan de ‘para qué’ trabajan,
se centran en objetivos de mejora en clima laboral, en gestión del
talento, en desarrollo de personas y de negocio, en rotación o en
absentismo… y quieren ver ‘cómo’ están contribuyendo al negocio
esas personas que sacan el trabajo en cada departamento.
El Despertar de RRHH.
Hay 3 fases del despertar del Departamento de RRHH:

PRIMERA FASE: RRHH debe sacudirse el yugo de lo cotidiano, el
torbellino de lo urgente y buscar dentro de esa valiosa mina de
datos que tiene en sus manos (el programa de nóminas), ratios,
indicadores y datos relevantes que le permitan:
a. Vincular su estrategia con la de la empresa mediante un Plan
Director de RRHH
b. Controlar la eficacia y eficiencia de la plantilla;
c. Identificar tendencias y desviaciones; y
d. Focalizar sus esfuerzos y los de toda la organización en su
mejora continua.

“RRHH debe sacudirse
el yugo de lo
cotidiano, el torbellino
de lo urgente”.

Crear un Plan Director de RRHH no es tan difícil, si sabes cómo
hacerlo. En empresas pequeñas, puede bastar con un
planteamiento como éste:

SEGUNDA FASE: RRHH debe proponer y liderar (o coliderar)
proyectos de mejora concretos desde el punto de vista de
operaciones. Recuerdo cómo en una ocasión detectamos la exisNúmero 16 – Enero 2016
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IDEAS

Locomotoras vs. vagones
tencia de un exceso de personal temporal en uno de los centros de
coste más dinámicos de la empresa, cuyo éxito precisamente
ocultaba esta ineficiencia. Bastó con impulsar un estudio del flujo
de clientes por tramos horarios para crear una curva input-output
que demostró cómo con unos retoques en los horarios de los
empleados bastaba para cubrir los momentos de mayor afluencia
de trabajo. Este es un ejemplo claro de gestión proactiva de RRHH
que genera el tipo de credibilidad que se necesita para avanzar en
la tercera fase.
TERCERA FASE: RRHH debe consolidarse como locomotora de la
empresa, adquiriendo las capacidades y recursos necesarios para
ello. Sabemos que casi nunca será posible conseguir personal
adicional para el departamento, y que no existe ningún ratio
admitido para ello. Sin embargo, todos los Directores de Recursos
Humanos intuyen que por encima de 120-150 empleados por cada
persona en su Departamento las cosas se complican mucho.

“RRHH debe
consolidarse como
locomotora de la
empresa, adquiriendo
las capacidades y
recursos necesarios
para ello”.

Llegados a este punto, se impone adoptar soluciones. Aunque uno
o dos becarios pueden ayudar en tareas sencillas (si alguien se
toma el tiempo de enseñarles), esto no será suficiente.
Cuando hay que acometer proyectos de mejora, subcontratar a un
profesional reconocido puede ser la mejor opción para tender un
puente entre la estrategia y la acción. Al final hablamos de
acciones de gran impacto en la organización, para las que el
outsourcing aporta:
Número 16 – Enero 2016
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IDEAS

Locomotoras vs. vagones
a. Innovación: Experiencias exitosas y contrastadas en el mercado.
b. Rapidez: Se inicia, diseña e implementa de inmediato.
c. Fluidez: No consume tantos recursos internos y por tanto no
interfiere con el trabajo habitual del departamento.
d. Impacto: Puede plantearse como una concatenación de
proyectos sucesivos que vayan cambiando la organización según
una secuencia lógica y en la dirección correcta.

“…no dejéis que el
agobio del día a día os
impida ser
locomotoras de
vuestra empresa”.

Como un paso adicional, algunas empresas se plantean contratar
un Interim Manager como gestor de proyectos de RRHH, para
dotarles de una perspectiva estratégica, a menor coste que una
contratación laboral.
En definitiva, no dejéis que el agobio del día a día os impida ser
locomotoras de vuestra empresa. Es lo más importante que podéis
hacer.

Número 16 – Enero 2016
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ANALISIS

La organización del trabajo y sus efectos sobre la
productividad

Joachim Ruiz es CEO de
Prevencontrol y
asociado de Aedipe Cataluña

“…hizo falta que
llegara la crisis para
que empezáramos a
trabajar más y con
mayor productividad”.

Número 16 – Enero 2016

Hoy en día es un gran
privilegio tener un empleo,
y si encima disfrutamos
trabajando ya es toda una
gozada. Pero puede que la
crisis haya acrecentado el
número
de
horas
trabajadas, sólo falta ver el
siguiente
gráfico
para
darnos cuenta de ello (o
no…):

Por desgracia hizo
falta que llegara la
crisis para que
empezáramos
a
trabajar más y con
mayor productividad. Pero… ¿esto es
realmente así? ¿Trabajar más horas
significa
obtener
mayor productividad? Los siguientes
datos nos van a
ofrecer una buena pista. Observemos la siguiente tabla con el
ranking de países donde se trabajan más horas al año. Veremos
que contrariamente a lo que mucha gente piensa, los griegos son
los que más horas trabajan en Europa, estando en el top 3 mundial
con 2.037 horas de trabajo al año:
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La organización del trabajo y sus efectos sobre la
productividad
Sin embargo, si analizamos el gráfico del producto por hora
trabajada en Europa veremos que Grecia se sitúa en el penúltimo
lugar, por lo que queda claro que no por más horas que se
trabajen, obtenemos mayor productividad o rendimiento.

“Más allá de entrar en
los clásicos tópicos de
la cultura
mediterránea,
podríamos encontrar
otras razones de
carácter organizativo
que merece la pena
poner sobre la mesa”.

España, con una media de 1.665 horas al año, se sitúa por debajo
del promedio de la OCDE en horas anuales trabajadas por
trabajador, pero registra unas 300 horas más al año que Alemania
y Países Bajos, y está por encima de la mayoría de países europeos
de mayor desarrollo. Sin embargo, como veíamos en el gráfico de
productividades, España se sitúa sólo por encima de Grecia,
siendo este uno de los principales problemas del mercado de
trabajo español, un bajo nivel de productividad.
Más allá de entrar en los clásicos tópicos de la cultura
mediterránea, podríamos encontrar otras razones de carácter
organizativo que merece la pena poner sobre la mesa. No han sido
pocos los estudios que han propuesto motivos por los que se
produce esta baja productividad, y los hemos encontrado
resumidos en la excelente guía sobre Horarios de trabajo y
absentismo laboral editada por Asepeyo:
Extensión de la jornada laboral: Al haberse convertido en un
hábito la extensión de la jornada, se tiende a introducir en ella un
mayor número de pausas, es decir, a buscar momentos de relax
mucho más largos y acusados. Además, se establece la previsión
de que la jornada será larga y, por tanto, que el tiempo diario de
ocio personal se verá ampliamente reducido, por lo que se
produce un intento de recuperación, seguramente inconsciente,
de ese tiempo de ocio. Este exceso de confianza sumado a algunas
de las nuevas epidemias laborales como la procrastinación (el
hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse,

Número 16 – Enero 2016
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ANALISIS

La organización del trabajo y sus efectos sobre la
productividad
sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o
agradables), son claramente motivos que disminuyen nuestra
productividad.
Hora de acostarse: Al terminar la jornada laboral más tarde, se
tiende a alargar la hora de irse a dormir, reduciendo de manera
ostensible el número de horas de sueño y acumulando un nivel de
cansancio que va incrementándose a medida que transcurren los
días de la semana.
Este motivo está también relacionado con el anterior, ya que al
alargar la jornada y reducir el tiempo de ocio la opción
compensatoria de este tiempo es reducir las horas de sueño para
poder realizar algunas actividades de ocio. Si además le añadimos
que el prime time televisivo, como una de las formas de ocio
posible, empieza casi a las 23 horas es evidente que las horas de
sueño quedan ampliamente reducidas.
Fatiga mental: Como consecuencia de los dos motivos anteriores,
cuantas más horas de trabajo se acumulan y menos de sueño se
descansan aparece la fatiga mental, que disminuye la capacidad de
atención y concentración y aumenta la tendencia a cometer
errores y por tanto a aumentar la siniestralidad.

“…trabajar muchas
horas durante largos
períodos no solo es
poco eficaz sino que
termina por ser
perjudicial para la
salud de los
trabajadores”.

Número 16 – Enero 2016

Diferentes investigaciones realizadas desde los años 60 hasta
nuestros días, han demostrado que trabajar muchas horas durante
largos períodos no solo es poco eficaz sino que termina por ser
perjudicial para la salud de los trabajadores.
Se ha demostrado que el período óptimo de rendimiento de los
trabajadores oscila, como máximo sobre las ocho horas de trabajo
al día. Es decir, hacer que un empleado esté alrededor de diez
horas de jornada no resulta beneficioso para la empresa ya que su
productividad laboral final será de ocho horas y más allá tendrá un
rendimiento inferior.
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La organización del trabajo y sus efectos sobre la
productividad
Los estudios demuestran que la reducción del número de horas
consigue aumentos de la productividad por hora trabajada; por
tanto, resulta más beneficioso tanto para la empresa como para
los trabajadores la realización de jornadas más reducidas donde
los niveles de rendimiento serán mayores y, a su vez, se facilita la
disminución de los niveles de estrés:

“…muchos creen que
la medición de la
productividad va a
depender de la
cantidad de horas
trabajadas y no del
cumplimiento de
objetivos”.

La explicación es que la fatiga es acumulativa, es decir, por cada
hora que pasa se acumula un mayor nivel de cansancio; por tanto,
cuanto mayor sea el número de horas trabajadas más se
incrementará la fatiga acumulada. Por ello, al final de una jornada
es cuando más cansados estamos. Una forma de paliar el nivel de
fatiga total es la introducción de pausas y descansos que permitan
la recuperación de los niveles de fatiga parciales. A más pausas y
descansos menor nivel de fatiga se acumula al final de la jornada,
y por supuesto la reducción de horas totales de trabajo disminuirá,
también el nivel de fatiga.
Pese a estas evidencias científicas, un estudio sobre horas de
trabajo llamado Working Time Around the World: Trends in
working hours, laws and policies in a global comparative
perspective, se señala que alrededor del 22% de la fuerza de
trabajo mundial tiene jornadas de duración “excesiva”.
Las compañías tienden a pensar que a mayor cantidad de horas
trabajadas, mayor será la productividad. Asimismo, muchos creen
que la medición de la productividad va a depender de la cantidad
de horas trabajadas y no del cumplimiento de objetivos. Ahí radica
el principal reto: promover una gestión del cambio hacia el trabajo
por objetivos huyendo del tradicional presentismo.

Número 16 – Enero 2016
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La organización del trabajo y sus efectos sobre la
productividad
Lo recomendable según los expertos es aplicar la regla de los tres
ochos: 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para
tiempo personal, que se ha demostrado que constituyen los
tiempos óptimos en cada uno de los tres tramos de la vida diaria, y
donde se obtiene un mayor rendimiento en cada uno de ellos.
Una correcta promoción de hábitos saludables en la empresa
empieza por organizar de forma eficaz y eficiente el trabajo, y no
por dar una manzana cada 3 o 4 meses para desayunar a nuestros
empleados.
En conclusión, las jornadas de menor duración tienen efectos
positivos, incluyendo beneficios para la salud y la vida familiar, la
reducción de accidentes en el lugar de trabajo, así como mayor
productividad e igualdad entre los sexos.

“Una correcta
promoción de hábitos
saludables en la
empresa empieza por
organizar de forma
eficaz y eficiente el
trabajo”.

Más información:
http://prevenblog.com/
Número 16 – Enero 2016
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CONSEJOS

Cómo empezar el año con buen pie después del parón
navideño, la importancia de la organización del trabajo
La cuesta de Enero no solo
es económica.
Se terminaron las fiestas, las
comidas con la familia y
Desde Comfort Business Barcelona
empieza un nuevo año,
nos dan algunas claves para empezar
el año con una buena organización
junto con él la vuelta al
del trabajo
trabajo y a la rutina, los
cuales, debemos afrontar el
regreso al día a día con optimismo, con fuerzas y con energías
totalmente renovadas. Ser organizado y productivo en el trabajo
nos permite trabajar con menos esfuerzo, crear mejores ideas,
encontrar mejores soluciones a los problemas, ayudar a otros y
desgastarnos menos con nuestros proyectos.
Unos consejos para organizarnos mejor y concentrarnos en el
trabajo serán la clave para empezar con buen pie el año después
del parón navideño:

“Ser organizado y
productivo en el
trabajo nos permite
trabajar con menos
esfuerzo, crear
mejores ideas,
encontrar mejores
soluciones a los
problemas, ayudar a
otros y desgastarnos
menos con nuestros
proyectos”.

Número 16 – Enero 2016

• Hacer una lista de las tareas diarias y semanales. Debe ser una
lista rápida, fácil de leer y seguir. Intentar profundizar e incluir
posibles tareas extras que puedan surgir de forma inevitable en
nuestro día.
• Decidir lo que es más importante, ya que algunas tareas pueden
tener prioridad.
• Dividir las tareas a lo largo de la semana o del mes.
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Cómo empezar el año con buen pie después del parón
navideño, la importancia de la organización del trabajo
• Debemos estar enfocados. Tratar de no empezar un nuevo
proyecto hasta que un trabajo previo haya sido completado y
concéntranos en una cosa a la vez para poder hacerla bien.
• Comprobar nuestros progresos. Sentarnos y revisar nuestro
trabajo. ¿Ha avanzado hasta donde cree que debería haber
avanzado? ¿Hay más de una forma de hacer lo que está
haciendo? Vuelve a asignar partes de su proyecto para otro día.
Delega en otros, si es necesario.
• Ser flexibles y tratar de completar nuestros proyectos, pero si
no somos capaces de hacerlo, completémoslos hasta cierto
punto y dejémoslos para otro día.
• Fijar una fecha límite. Tratemos de seguir en la medida de lo
posible una programación. Si tenemos programado hace algo,
hagámoslo, a menos que sea muy inconveniente o que sea
imposible de hacer.

“Las tareas
importantes
contribuyen a
alcanzar los objetivos
a largo plazo, pero sin
una planificación
adecuada difícilmente
se podrá completar un
proyecto con éxito”.

Es necesario conocer herramientas que nos faciliten a organizar
nuestro trabajo.
Las tareas importantes contribuyen a alcanzar los objetivos a largo
plazo, pero sin una planificación adecuada difícilmente se podrá
completar un proyecto con éxito. La importancia de la
organización de trabajo y equipo es pues un factor clave para
conseguir que los engranajes de la que forman parte una empresa
vayan en la dirección correcta y obtener un desarrollo efectivo
para llegar a mejores resultados manteniendo una disciplina día a
día.

Más información:
http://www.comfortbusinessbarcelona.com/
Número 16 – Enero 2016
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QUIEN ES QUIEN

Nos acercamos a nuestros Asociados
Conocemos a… Mª José Cinca
Áreas de interés
laboral

Todas las relacionadas con las personas y su desarrollo
profesional, y todo ello en el marco empresarial, el
Talento, el Liderazgo, el Trabajo en Equipo, el
Desempeño, la Inteligencia Emocional, el Coaching…

Aficiones para el
tiempo libre

Me considero una apasionada de la lectura y del cine;
me encantan las tertulias en torno a una mesa con
familia y amigos, el flamenco, el baile y escuchar música,
sobre todo en vivo. También práctico running, ski y
pádel; ¡¡no todo va a ser cultivar la mente!!

Lo mejor y lo peor
del día a día en RRHH

Lo mejor, sin duda, el trato con las personas y los
proyectos de trabajo en equipo. (Es verdad que aquí, 2 +
2 no son 4, sino mucho más). Lo peor, el trabajo
administrativo y la comunicación que no siempre es
fácil.

Un libro

¡Uf! Difícil decir solo uno. De ficción: "La casa de los
Espíritus”, de Isabel Allende; "Sin noticias de Grub”, de
Eduardo Mendoza, agradable y divertido, y cualquiera
de Carmen Amoraga. Y de management: "Aprendiendo
de los mejores”, de Francisco Alcaide.

Una película

“18 Comidas”. Es una película independiente gallega
protagonizada por Luis Tosar.
Me gusta porque trata sobre diferentes historias de
personas que descubres a través de 18 comidas; habla
de sentimientos y de que, en definitiva, todas tienen un
objetivo común que es la felicidad.

Un viaje

Salir a la naturaleza y perderse en algún lugar del
Pirineo; a veces no apreciamos lo que tenemos tan
cerca…

Un consejo vital

No obsesionarse con los problemas porque, de una
manera u otra, al final “siempre acaba saliendo el sol”.

Mª José es Directora de
RRHH y PRL en
Mondo Ibérica S.A.
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REFLEXIONES

“A menudo, el día a
día es a la vez causa
de nuestros éxitos y
nuestros fracasos…“

“Si prestamos
atención a qué damos
cuando pedimos,
tendremos la
posibilidad de
multiplicar resultados
y satisfacción laboral
para todos”.

Al final del hilo
Cuando surgen las dificultades,
salta la alarma y empezamos a
buscar por todas partes cuál
puede ser la causa. Agarramos
los hilos que sobresalen y
tiramos de ellos para llegar hasta
su origen, con la esperanza de
descubrir allí el origen de los
problemas que necesitamos
resolver.

Miguel Egido es miembro del
Consejo Editorial Nacional de
AEDIPE y Secretario de la
Junta Territorial de Aragón y
La Rioja.

Hay muchos hilos de los que
tirar, y normalmente tendremos
que seguir el curso de varios de
ellos para dar con las claves.
No obstante, muchas de esas dificultades acabarán en un nodo
común, del que parten la mayoría de los hilos. Estirando,
acabaremos, en infinidad de ocasiones, de bruces contra la
organización del trabajo. A menudo, el día a día es a la vez
causa de nuestros éxitos y nuestros fracasos, de los resultados
conseguidos y de los problemas que emergen en nuestra labor.

En Recursos Humanos hablamos de muchos temas, tratamos
diferentes áreas del desempeño humano en el ámbito laboral.
¿Cuántos de ellos tienen sus raíces en el modo y estilo en que
se gestionan las tareas diarias? ¿Cuántos en la forma en que se
divide el trabajo y se asignan responsabilidades y autonomías?
¿Cuántos en la manera de crear los equipos y manejar las
relaciones entre los individuos?

Hablemos de motivación, de clima laboral, de absentismo, de
iniciativa y creatividad, de tantos aspectos de lo que, en
resumen, son “Recursos Humanos”. Todas ellas son áreas que
dependen directamente de la labor del líder en cuanto a la
organización de su trabajo y el de los otros: así de importante
es esta vertiente de su autoridad que, tantas veces, queda
oculta tras la del mandato directo. Tan importante como dar
instrucciones, es el modo en que éstas se dan y los recursos
que se ofrecen para llevarlas a cabo.
Si prestamos atención a qué damos cuando pedimos,
tendremos la posibilidad de multiplicar resultados y
satisfacción laboral para todos.
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Cuando

El Boletín Digital es uno de los órganos de expresión y comunicación de
nuestra división territorial en Aragón y La Rioja.
Está abierto a la participación de todos los asociados y colaboradores.
Si deseáis compartir vuestras ideas, opiniones o experiencias, podéis
remitir artículos o sugerencias al email de comunicaciones que se
mantiene abierto para vosotros:
comunicaciones_aragon_larioja@aedipe.es
Cualquier material recibido será apreciado y valorado para su publicación.
Os animamos a participar activamente en la asociación a través de esta
vía: el boletín es una iniciativa que tiene como objetivo compartir ideas y
conocimiento, uno de los mayores activos que podemos ofrecer al resto
de los asociados y, de este modo, mantenernos conectados para crecer
profesionalmente.
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Boletín Digital de la División Territorial

AEDIPE Aragón – La Rioja

Puede remitir sus preguntas, comentarios o sugerencias sobre el
boletín digital a esta dirección de correo electrónico:
comunicaciones_aragon_larioja@aedipe.es

www.aedipe.es
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