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LIDERAZGO

VALORES ORGANIZACIONALES

VALORES

Los valores organizacionales son la

convicción que los miembros de una

organización tienen en cuanto a

preferir cierto estado de cosas por

encima de otros (la honestidad, la

eficiencia, la confianza, etc.)

Afectan el desempeño en tres

aspectos claves:

1- proveen una base estable (guía) sobre

la cual se toman las decisiones y se

ejecutan las acciones;

2- forman parte integral de la proposición

de valor de una organización a clientes y

personal y;

3- motivan y energizan al personal para

dar su máximo esfuerzo por el bienestar

de su compañía. Así se crea una fuente

de ventaja competitiva que es difícil de

replicar ya que se fundamenta en valores

propios y únicos de la organización.

Cuando los valores están alineados

con el desempeño, las personas que

laboran en una compañía presentan

actitudes como:

 Compromiso con el logro de la calidad y 

satisfacción del cliente

 Sentido de pertenencia y 

responsabilidad en sus acciones

 Saben que su opinión es escuchada

 Observan una conexión directa entre su 

labor y los objetivos de la firma

La palabra liderazgo define a una influencia que

se ejerce sobre las personas y que permite

incentivarlas para que trabajen en forma

entusiasta por un objetivo común.

La labor del líder consiste en establecer una

meta y conseguir que la mayor parte de las

personas deseen y trabajen por alcanzarla.

EFICIENCIA

Uso racional de los medios con que se cuenta

para alcanzar un objetivo predeterminado;

capacidad de alcanzar los objetivos y metas

programadas con el mínimo de recursos

disponibles y tiempo, logrando su optimización.

COMPROMISO

Valorar lo que piensa, siente y quiere una

persona, aunque no opine y sienta lo mismo, y

aunque no desee o pueda brindarle lo que

quiere.

RESPETO

Se dice que una persona se encuentra 

comprometida con algo cuando cumple con sus 

obligaciones, con aquello que se ha propuesto o 

que le ha sido encomendado,  bajo ciertas 

condiciones de satisfacción y un tiempo 

específico.

Es decir que vive, planifica y reacciona de forma 

acertada para conseguir sacar adelante un 

proyecto, una familia, el trabajo, sus estudios, 

etc.

SOLIDARIDAD

La solidaridad es lo que hace una persona 

cuando otro necesita de su ayuda, la solidaridad 

es la colaboración que alguien puede brindar 

para se pueda terminar una tarea en especial, es 

ese sentimiento que se siente y da ganas de 

ayudar a los demás sin intención de recibir algo 

a cambio.

Adhesión circunstancial a la causa o a la 

empresa de otros, acompañando por el bien 

común.

RECONOCIMIENTO

Es aquella retroalimentación positiva que 

realiza un empleador o una empresa, para 

demostrar que el trabajo realizado por uno o 

varios de sus trabajadores ha sido 

recompensado en virtud del aporte que éste 

realizo a la compañía, con lo cual se lograron 

ciertos objetivos planteados en su plan de 

trabajo.

APRENDIZAJE

Es la potestad de dirigir el accionar propio. 

Se trata de una propiedad de la personalidad que 

apela a una especie de fuerza para desarrollar 

una acción de acuerdo a un resultado esperado. 

Está vinculada a lo que se desea realizar y al 

entendimiento de las razones por las cuales un 

sujeto escoge hacer eso. Por lo tanto, la voluntad 

tiene relación con el libre albedrío.

VOLUNTAD

Es proceso de adquirir conocimientos, 

habilidades, actitudes o valores, a través del 

estudio, la experiencia o la enseñanza, que nos 

posibilitan el cambio y la mejora.

LOS  HACEDORES

INTEGRIDAD

Tiene entereza moral, rectitud y honradez en la

conducta y en el comportamiento. En general,

una persona íntegra es alguien en quien se

puede confiar.


