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contexto Encuesta  de Tower Perrin
The Global Workforce Study: 20.000 trabajadores en 18 países

A ocho de cada diez trabajadores les gusta su trabajo. 

La imagen de la empresa y la capacidad de liderazgo 
de la dirección, claves para generar su compromiso. 

Sólo el 21% está realmente comprometido con su trabajo. 

 Sólo el 28% cree que la dirección está sinceramente 
interesada con su bienestar y su desarrollo. 



Barómetro del compromiso 2015. Modelo TEE ©  50.000 encuestados TEE© 
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funciones de las personas que gestionan equipos

Gestión

Liderazgo

• Administrar recursos.
• Gestionar horarios.
• Planificar procesos.
• Gestión financiera.
• Organización del trabajo.
• Enfocado a cuestiones técnicas.
• Burocracia.
• Control.

• Visión de futuro.
• Cambio.
• Motivación.
• Innovación.
• Empoderamiento.
• Enfocado a relaciones.
• Gestión complejidad.
• Comunicación interna/externa.

ControlControl

ResponsabilidadResponsabilidad

¿20/80?¿20/80?



Etapa Alimentación Trabajo

1ª Alimenten Subsistencia

2ª Sanos Sin riesgos

3ª Mejorar la
salud

Construir la 
salud

Avances en el concepto
salud en el trabajo

¿cumplir con las obligaciones legales
nos garantiza “construir la salud”?



Construir la salud

Quizá el cumplimiento estricto de la normativa nos
garantice el "no estar mal“, sin embargo nuestras

pasos deben ir hacia "estar mejor”:

• Más fuertes.
• Más serenos.
• Más colaboradores.



Hoy ¿dónde trabajamos?



Es la salud un 
valor? 

las prioridades
no hacen cultura



5 fortalezas del lider

¿Construiría el pájaro su nido
si no tuviera un instinto
de confianza con el mundo?
G. Bachelard “La poética del espacio”



la persona que ejerce liderazgo

es íntegra

genera confianza

tiene influencia

da ejemplo

es humilde



¡¡emocionan!! 



contribuir al desarrollo integral (PERSONAL Y PROFESIONAL) 
de cada uno de las personas del equipo

delegar

crear 
oportunidad

es justas 
para todos

enseñar

¿durante el último año he tenido oportunidades en mi trabajo de aprender y crecer?



2 herramientas al servicio 
del lider



Motivación= motivos + acción= movimiento

La dieta 
palo-

zanahoria

¿funciona?



APRECIACIÓN DEL SENTIDO DEL TRABAJO
Sientes que estás haciendo algo valioso

SENSACIÓN DE LIBERTAD DE ELECCIÓN
Lo haces de la forma que quieres

DETECCIÓN DE COMPETENCIA
Sientes que eres competente para hacerlo

PERCEPCIÓN DE ESTAR AVANZANDO
Sientes que cada día lo haces mejor

motivación

intrínseca



causas de la desmotivación

Falta de proyecto y visión ilusionante

Que los jefes digan una cosa y hagan otra

Sentirse desaprovechado

Sin horizonte profesional

No reconocido por su logros

(*) APD: Estudio realizado para el 1º Congreso Nacional de RR HH Valencia Mayo 2014 



Reconocimiento del 
logro y del esfuerzo

Dedícate a buscar a 
personas de tu equipo 

que lo hacen bien y 
díselo

ReconoceR



“premiar” ¿el error?

Comete siempre errores nuevos (Esther Dyson)



la comunicación
es la clave escucha activa

asertividad

empatía



¿Qué objetivos de SSL 
tengo en mi trabajo?

¿Cuántas veces al día pienso en SSL?

¿Qué he hecho HOY para mejorar
la seguridad y salud

de mis colaboradores?

¿Realmente tengo integrada la SSL en mis actividades?

Tu cuadro de mando



https://www.youtube.com/watch?v=vuoluPr2BEI&list=PLf1BmssBtx7e9lzyWj03YHOxQo92k1itH
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