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Buenos días
d
a todos. Vamos a trratar de que
e sea simplemente una eespecie de saludo
s
de bie
envenida, alg
gunas palabras cortitas q
que no quierro omitir.
Me alegrra mucho, en primer lug
gar, que sea
an varios los interesadoos en el tem
ma de
adquirir las herra
amientas pa
ara la gestió
ón de la ca
alidad. En mi
m opinión, uuna cuestión
n que
despu
ués de habe
erse comenza
ado casi de manera furib
bunda, sobre
e todo a princcipios de los
s años
90, se
e ha bastard
deado bastan
nte.
Creo que
e el proceso para incorp
porarnos a la
a cultura de la calidad hha tenido alg
gunos
trope
ezones, inclu
uso algunas
s crisis, y no estoy hablando de
d crisis insstitucionales
s sino
funda
amentalmentte económica
as, que han impedido o cortado la cadena de caalidad que de
ebería
estarr llevándose a cabo integralmente en el país, y ni hablar en todos los podeeres del Esta
ado.
Por eso me
m alegra qu
ue haya quie
enes están en la vanguarrdia, peleánddola para ap
plicarla
en todos los nivelles; realmentte es un placcer que haya
a tanto interé
és. Los insto a seguir ade
elante,
porqu
ue aunque es
e largo el camino,
c
nuncca hay que abandonar, y hay que tratar siemp
pre de
mejorrar.
Ustedes están destin
nados a serr los cancerrberos de la
a calidad; si no le aflojan, lo
lograrán porque es
e un camino
o que no tien
ne retorno, va
a a seguir inffinitamente.
Los felicitto y espero que
q puedan lograr sus objetivos,
o
que
e seguramennte redundarrán en
benefficio de la insstitución.
Ahora loss dejo con Marcela, qu e en repres
sentación de
e la Presidenncia les va a dar
también la salutacción correspondiente. Mu
uchas gracia
as.
Jorge Huran
ni
Secre
etario parlamentario

18 de mayo de 2015

Buenos días
d
a todos
s, es para n
nosotros un placer estar aquí. Anteeriormente, con
c
el
Bloqu
ue del Frente
e Justicialista
a presentam
mos una inicia
ativa legislattiva para adhherirnos a la
a labor
que vviene hacien
ndo el ICAP desde
d
hace tiempo, con
n referencia a la adopcióón de las no
ormas
IRAM 30700.
En esa in
niciativa legis
slativa se con
nformó una comisión
c
de reforma del Reglamento
o de la
Cáma
ara y, lamen
ntablemente,, no se conssiguió plasm
marlo efectiva
amente com o un instrum
mento,
una m
metodología para validar todos los prrocesos de trrabajo de tod
dos los bloquues.
El año pasado, con la oficina d
de Ceremoniial y Protoco
olo intentam
mos generar en la
actividad de labo
or parlamenta
aria una ressolución para
a que la Cám
mara de Dipputados dispusiera
hacerr en todos su
us procesos el seguimie
ento de estas
s normas que
e tanto tienee presente ell ICAP.
Porqu
ue la verdad
d es que el prestigio que este instituto
o tiene a niv
vel nacional ees importantísimo,
lo ha
an invitado a brindar charlas afuera
a del país y nuestro trabajo es recoonocido por otras
provin
ncias. Y por ahí, somos pioneros en
n esto, que es
e lograr la im
mplementaciión de las no
ormas
de ca
alidad.
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Tomo mu
uy en serio el tema porqu
ue lo conside
ero realmente
e valioso. Quuienes trabajjamos
con lleyes, los abogados,
a
muchas
m
vece
es vemos la
as dificultade
es que se ppresentan por las
interp
pretaciones que
q dejan lib
bradas los leg
gisladores cu
uando no esttá claro el esspíritu de la norma
n
o la in
nterpretación
n de una cos
sa, si es exeg
gética, otra si
s es amplia, etcétera.
Es importtante tener estos
e
processos de calida
ad desde el origen, com
mo que el pro
oducto
salga
a con la mayyor claridad y la mejor interpretació
ón, como lo plasmó el l egislador. Porque
P
despu
ués suele su
uceder que se
s deriva en
n el tema jud
dicial de cóm
mo se interppreta, hasta dónde
d
llega el alcance de una dete
erminada leg
gislación. Y me parece que
q este traabajo que us
stedes
están
n haciendo va
v a venir a evitar much
has veces lo
o que a postteriori puedee pasar cuan
ndo el
legislador deja esstas lagunas involuntaria s solo porqu
ue no es experto en la maateria, pero con la
asiste
encia técnica
a de ustede
es, con las destrezas que
q
se puedan adquirir a partir de estas
prácticas, vendrán a darnos una
u mano a n
nosotros parra obtener productos de m
mayor calida
ad.
Creo que
e en algún momento,
m
quiizá en la pró
óxima gestión
n de esta Leegislatura, se
e va a
aprob
bar la aplicacción obligatoria de estas normas, porrque de por sí
s las recomeendaciones están.
e
En nu
uestra iniciativa hemos transcripto e
el trabajo qu
ue ha hecho con mucha profesionaliidad y
sapie
encia el propio instituto.
Este emp
prendimiento
o que vienen
n planteando
o desde hace tiempo ess un paso, pero el
camin
no se hace
e de a paso
os, y para los que somos integra
antes de essta Legislatu
ura es
imporrtante que ustedes,
u
en cada
c
lugar d
de trabajo, estén
e
prepara
ados para q ue el produc
cto se
perfe
eccione en ca
ada una de sus
s etapas y salga de estta Cámara co
on la mejor ccalidad posib
ble.
Así que, seguramente
e, después n
nos van a enseñar usted
des a nosotrros. Con la mayor
m
humilldad, creo que lo que es
stán haciend
do algunos es
e un camino
o para que nnuestro traba
ajo se
luzca
a y sea lo me
ejor posible.
Esperamo
os que ten
ngan un fru
uctífero trabajo. Y después, bienvvenidas sea
an las
recom
mendacioness a tener en cuenta desd
de las comis
siones, que muchas
m
vecees son los lu
ugares
clave
es para pode
er revisar la labor que ccon muy bue
ena voluntad uno puede tener, pero si no
tiene la asistenciia y la calida
ad de la norrma, la prec
cisión de lo que
q se quierre decir con
n cada
palab
bra y qué pro
ocedimiento sigue
s
a su pa
aso, muchas
s veces no sa
ale como lo ddeseamos.
Y como to
odo esto sirv
ve para mejo
orar las norm
mas, y esta es la casa de las normas,, nada
más apropiado, qué
q
bien que
e se esté ha
aciendo este
e trabajo. Qu
uedo a dispoosición, si bien en
algun
nos meses cumpliré
c
mi mandato, s eguramente los legislad
dores que lleeguen tendrrán ya
perso
onal más cap
pacitado y preparado, qu
ue los alenta
ará a que las
s normas quee salgan des
sde la
parte
e legislativa, tanto de Dip
putados com
mo de Senad
dores, lleven
n el sello dee estar elabo
oradas
con la mejor calidad posible
e, como lo tiienen otras provincias, aunque
a
creoo que ninguna en
forma
a obligatoria,, sino que so
on recomend aciones.
La intencción que se debatió
d
en la
abor parlamentaria, cuand
do había inteentos de modificar
las co
omisiones, fue
f
que quedaran dentro
o del Reglam
mento de la Cámara dee Diputados como
recom
mendacioness formales y obligatoriass. Ese era el proyecto de resolucióón que habíamos
hecho
o de la mano
o del ICAP, pe
ero son suge
erencias perffectibles y es
stán disponibbles. Es más
s, creo
que e
el efectivo cu
umplimiento se
s va a dar ssi hay una ob
bligatoriedad
d de hacerlo.

18 de mayo de 2015

Les doy la
l bienvenida
a al curso y a seguir tra
abajando. Y después espperamos rec
cibir la
devollución, que nos den una mano en el trabajo diario
d
de esttos meses qque quedan de la
prese
ente gestión, y para la próxima Legisllatura. Muchas gracias.
Marrcela Aerberh
rhard
Dip
putada provin
ncial
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Es muy bueno
b
estarr motivado, ffusionado pa
ara emprend
der la tarea de gestión de la
calida
ad. Por eso
o, no se tratta simpleme
ente de un curso más, sino que ddemanda un
n gran
esfue
erzo poder llevar adelante un trabajo
o de esta na
aturaleza en
n los lugaress donde cada uno
nos d
desempeñam
mos.
Es una ta
area realmente bastante
e ardua, porq
que nunca hay
h un puntoo de llegada
a, sino
que sse trata de un
na mejora co
ontinua, que dará resulta
ados en la me
edida en quee se aplique. Hace
ya 12
2 años que se
s viene trab
bajando en e
esta norma IRAM 30700 para los podderes legisla
ativos,
basad
da en la aplicación de la
a ISO 9001, que es la no
orma interna
acional de caalidad en ge
eneral,
para todas las acctividades, privadas y pú
úblicas; cada
a actividad se
e rige por unna norma nacional
distin
nta.
Cumplido
o el proceso de capacita
ación, volcad
do en la aplicación de pprocesos de
e cada
dependencia y cumpliendo con
c
cada un
na de los req
quisitos que estipula la norma, se puede
p
solicittar la certificcación. Uno de
encargados de la certific
d los más i mportantes organismos
o
cación
en la Argentina ess el IRAM.
La certificcación corresponde a la ISO 9001; el
e IRAM se en
ncarga, a peedido de la oficina
o
intere
esada, de ve
enir a consta
atar y certificcar que en el
e proceso de
e trabajo se están cumpliendo
los re
equisitos de calidad
c
que exige
e
la norm
ma.
El Iram tiene dos ram
mas. Una ess de normallización, o sea, hace lass normas; para la
elabo
oración de la
a Norma 307
700 participa mos un grup
po de gente de los podeeres legislativ
vos. Y
tiene otra área, de certificac
ción, que ess la encarga
ada de cons
statar el cum
mplimiento de
d los
requisitos de calid
dad en el pro
oceso a certi ficar.
Valga la aclaración de
d que la n orma no ex
xige que la certificación
c
sea para to
oda la
institu
ución, ni siq
quiera por áreas,
á
sino q
que se pued
de hacer pa
ara una oficcina en particular,
siemp
pre que en esa
e dependencia se lleve
e a cabo un proceso.
p
El tema es muy exte
enso, por lo
o que el currso está pre
evisto en 10 meses, bas
stante
comp
primido porqu
ue los seis módulos
m
se h
harán seman
nalmente. De todos moddos, esto es como
un effecto cascada
a: una vez que uno sube
e la cuesta, después
d
resu
ulta mucho m
más fácil.
Simpleme
ente, para dar
d comienzo
o al curso me
m gustaría, en primer llugar, presentar a
Silvan
na Wagner, que debuta hoy como do
ocente nuestra en el ICAP, en un tem
ma que es también
nuevo
o, Entrenamiento y Motiv
vación.
JJorge Rinald
di

18 de mayo de 2015

Diirector del ICAP
C
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INTRODU
UCCIÓN
N A LA
A CALID
DAD
S
Silvana Wagn
ner

Buen
nos días a to
odos, bienve
enidos. Much
has gracias, antes que nnada,
por la presencia,, por haberse
e dispuesto en
e este lunes a escuchaar una
charrla, porque a veces arrrancar la mañana
m
diferrente cuestaa; ya
empezamos con un pequeño
o cambio en nuestros lugares de trabbajo.
Agra
adezco, adem
más de la prresencia de todos,
t
la invitación del IC
CAP a
travé
és de Jorge y de otrros colabora
adores, com
mo la gentee de
Cere
emonial y Protocolo. Qui ero expresarles también que es un ggusto
para
a mí como sa
antafesina po
oder brindarles esta clas
se, esta charrla de
interrcambio que
e intentarem
mos hacer lo
o más valio
osa posible para
usted
des, sobre to
odo en el tem
ma de motiva
ación.
Me produce
p
un placer
p
muy g
grande, a la vez que me genera unaa gran
responsabilidad darles un te
ema que rea
almente pueda hacer annclaje
en ustedes,
u
que les sirva pa
ara lo que va
amos a hace
er en adelannte: ni
más ni menos que gestionarr calidad. Y si les parece
e, les proponngo ir
come
enzando con
n el desarrolllo, luego de una breve prresentación.

18 de mayo de 2015

Mi nombre
n
es Silvana
S
Wag
gner, de proffesión de inicio o de orrigen,
abog
gada; de se
egunda titula
ación, diplom
mada superrior en Recuursos
Hum
manos. Y parra poder dar entrenamiento, justamente me he teenido
en
coac
que
entrenar también
ching1,
en
n
programaación
neurrolingüística, en oratoria
a, para pod
der prepararr estos curssos y
tallerres de entrrenamiento. Trataré de generar un
na dinámicaa, un
interrcambio que permita que
e nuestra co
omunicación no sea algoo tan
rígido, que no es
stemos bajo un esquema
a o molde tan
n estructural,, sino
que actualmente
e intentamoss a partir de los entrenam
mientos que haya
más participación, que sea m
más fluido, ta
anto de parte
e del que insstruye
como
o del que rec
cibe.

Coa
aching (AF
FI: [ˈkoʊtʃɪŋ], angl
licismo que
q
proced
de del ve
erbo inglé
és to
coac
ch, «entre
enar») es un métod
do que con
nsiste en acompañar
r, instru
uir y
entr
renar a una
u
perso
ona o a u
un grupo de ellas
s con el
l objetivo
o de
cons
seguir alg
guna meta o de desa
arrollar habilidade
h
es específ
ficas.
1
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Ge
estion
nando calid
dad
nando
Para iniciiar el tema, introducción a la calidad, y comenzamos con el ttítulo Gestion
calida
ad, antes qu
ue nada voy a tomar y h
hacer foco en
e determina
adas palabraas que usaro
on los
prese
entadores al principio; algunas
a
que sentirán com
munes, que he expresaado también en el
soporrte que les voy exponiendo y nos serrvirá de ayud
da audiovisua
al.i
o casa de no
ormas, según
n expresó la diputada Ma
arcela
Y que son ciertas palabras, como
Aerbe
erhard; Jorge Hurani tam
mbién maniffestó esto es
s un trabajo que se com
mienza a hacer, o
sea, no es un pu
unto de llega
ada, gestiona
ar calidad es
s un punto de
d partida quue nunca terrmina.
q nos proponemos y qu
ue no es obligatorio, com
mo también loo dijo recién Jorge
Calidad es algo que
ad es un tema
a voluntario, pero que no
os suma y es
s valioso. Ess relevante, eficaz,
e
Rinaldi. La calida
ente y efectivvo gestionar calidad, y va
amos a ver por
p qué usam
mos todos eestos término
os que
eficie
pareccen sinónimo
os y no lo son.

Gestionarr calidad ess:
n punto de p
partida quee nunca terrmina
un
voluntario
efiicaz
efiiciente
efeectivo
Entoncess, tomando a la calidad como un punto de partida y comoo un requisito que
debería ser ínsitto en la norrma, en esta
a casa de elaboración de normas debería ser casi
atorio y no simplemente voluntario ge
estionarla.
obliga
h
una pregunta C ristina sobre el signific
cado del téérmino certiificar2,
Recién hacía
asociiándolo con una
u acepción
n propia del derecho, de la escribanía.
18 de mayo de 2015

No vamos a certificarr y poner la rúbrica con nuestra firm
ma de que essto se hizo así;
a la
firma nuestra va a estar dad
da en lo que
e hagamos. La forma de
d expresiónn de que esttamos
ditando que estamos
e
hac
ciendo algo ccon calidad no se refiere
e a ‘que haceemos algo’, sino
s
a
acred
‘cómo
o hacemos algo',
a
porque
e la importan
ncia no está en el qué; siempre la im
mportancia en
n todo
está e
en el cómo.

2

Ace
epción de
e la RAE para cer
rtificar: 3. tr. Der.
D
Hacer
r constar por
escr
rito una realidad
r
de
d hecho por quien
n tenga fe
e pública o atribu
ución
para
a ello.
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Por eso es
e tan importante la com
municación para gestion
nar la calidadd; como pun
nto de
arran
nque usamoss un verbo, no estamos hablando de introducir, como usteddes verán. Tomen
T
esta imagen com
mo reminisce
encia para a
adelante, cua
ando vayam
mos terminanndo esta cla
ase: el
porqu
ué de la man
no humeante
e que está ge
estionando calidad.

o del tema y el porqué del título: ¿
¿por qué no
o decimos In
ntroducción a la calidad
d sino
Inicio
Gestiionando calid
dad?
Primero y principal, po
orque el verb
bo gestionar implica acción; gestionaar es:
admin
nistrar
goberrnar
dirigirr
Por eso hablam
mos de ge
erenciamientto, de man
nagement; hay muchoos términos
s que
ntablemente
e se utilizan en inglés, inglesamos
s todo, por eso el coaaching, que es el
lamen
entre
enamiento. Acá
A vamos a ver algo de
e coaching y lo vamos a tomar con lla palabra original
ue es una he
erramienta qu
ue no nació e
en Argentina
a.
porqu
Y el verb
bo en gerundio, gestiona
ando; ´ando
o` implica en
n mi cerebroo acción; no es lo
mo que yo dig
ga:
mism
18 de mayo de 2015

Gestionar ca
alidad.
que
Estoy gestio
onando calidad.
mi cerebro toma lectura
Cuando digo
d
estoy gestionando
g
a de una accción; ando, estoy
o, estoy andando. Es la misma
m
difere
encia entre decir:
d
yendo
Corre.
Está corrien
ndo.
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ortante cuan do gestionam
mos calidad,, tenemos quue empezar por el
El verbo es muy impo
punto
o de partida de
d cómo verrbalizamos.
Ahora sí, luego de es
sta pequeña
a explicación
n de por qué
é el título, Geestionando…
…, nos
ponemos en acció
ón a través de
d una mano
o humeante que
q ya verem
mos qué reprresenta.

Mo
otivando desde el
e entrena
amiento: disposiición parra aprend
der
a aprende
er
Estamos hablando de
e qué hay qu
ue hacer para
a gestionar. Y nos hacem
mos una preg
gunta,
a parrtir de una affirmación de un conocido
o abogado y filósofo austtríaco considderado el pad
dre de
la administración moderna. Algunos
A
creía
an que era estadounidense y por esoo pronunciab
ban su
eter Dracker,, en realidad
d es Peter Drucker;
D
y see enojaba po
or esa
apelliido en ingléss: decían Pe
pronu
unciación y replicaba
r
en su idioma No
o me inglese
en mi apellido
o austríaco.

Peter Dru
ucker decíaa:
Lo
o que no puede medirsse no
puede co
ontrolarse.
No puede controlarse poorque
no puede gestionarsee.

18 de mayo de 2015

o sé cómo se
e hace, no sé
é en qué gra
ado están en el avance de la acción.
Yo no

Y ponemo
os a Rodin pensando:
p
Lo que no
n puede me
edirse,
¿no pue
ede gestiona
arse?
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Parto de acciones cotidianas,
c
p
por ejemplo, un matrim
monio, una ppareja de novios.
eralmente ess la novia la que
q le pregun
nta al novio:
Gene
—¿Me quer
rés? ¿Cuán
nto me que
erés?
Y la vverdad es qu
ue no es una pregunta se
encilla para el
e esposo de responder:
—Te quier
ro uno, do
os, tres, cuatro…
—¿Cuánto? , del 1 al
a 10.
Le re
esponde:
—Te quier
ro un 7,35
5.
mos medir, hay
h cosas q
que no puede
en medirse. Y, sin embaargo, las ten
nemos
No podem
gestionar.
que g

La callidad, ¿pu
uede med
dirse para
a poder ser
s gestio
onada?
uimos con la
as pregunta
as: ¿Qué ta
an implicada
a está la ge
ente para g estionar? ¿Cómo
Segu
hacem
mos para me
edir el grado
o de implicacción? ¿Podemos medir la
a implicaciónn de la gente
e para
gestio
onar?
a cosa podemos pregunttarnos?
¿Qué otra

¿Qué tan entus iasmados
s estamos?
¿Po
odemos m
medir el en
ntusiasmo
o?

Yo estoy entu
usiasmado un 10%.
18 de mayo de 2015

Yo estoy enntusiasmada un
n 78%.

No estoy nnada entusiasm
mado.

¿En qu
ué escala m
medimos el entusiasmo
e
?
¿En qué escala de la gesstión medim
mos la implic
cación?
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Y la p
próxima preg
gunta: ¿con qué ganas vvenimos a es
sta charla? ¿Puedo mediir las ganas de los
asiste
entes en este
e momento?
?

¿Tengo un
n medidor de
e escala que
e me permita decir?:
—Este se
eñor está un ciento
o por cien
nto intere
esado
porque está
e
mirán
ndome desd
de que arr
ranqué, po
or lo
tanto, infiero
i
de
e su condu
ucta que sí
s lo está
á.

Po
orque esa ess otra herram
mienta, trato de ser emp
pática y
aplico la teoría
a de la inferrencia: si su conducta es
e esta,
sig
gnifica que está
e
interesa
ado, le está
á atrayendo lo que
esttoy diciendo..

nimos a esta charla realm
mente interessados o venim
mos así porq
que sí, un lunnes?
¿Ven
Entoncess:

¿Todo p
puede ser medido?
cía:
Frentte a esto, un maestro dec

Tod
do lo que cuenta
c
no puede
p
ser coontado,
ni todo lo que puede serr contado ccuenta.
Albert Einsstein

18 de mayo de 2015

¿Qué
¿
significca? Que a ve
eces, las cosas importanttes, lo que cu
uenta,
no
n puede serr medido; y a veces, lo que podemoos medir no es lo
im
mportante.

Volvie
endo a las ganas con que venimos a esta charla,, otro ejemplo, vamos a hhacerlo dinám
mico:
—Hay café
é aquí. ¿E
En las ofi
icinas hay
y café,
tomamos c
café duran
nte las ma
añanas?
—Sí.
Esta institución toma
t
la deciisión de que
e no se tom
me más café; baja desdee la pirámide una
dispo
osición, y porr ende, al se
er instrucción
n es unilateral, es contun
ndente, no hhay devolució
ón, es
una o
orden que esstablece:
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NO SE VA A TOMAR MÁS
M
CAFÉ

El cuerpo le
egislativo tom
mará el desa
ayuno en su casa, antess
de venir, y no habrá
á ningún co
offee break durante ell
transcurso de
d la jornada
a.

¿Qué imp
pacto genera
a esta orden de que no se toma más café en la innstitución?
¿Por qué este eje
emplo? Porq
que mido el impacto de esta instrucc
ción en la geente. Puedo medir
el cossto que evito
o en la institu
ución al dejarr de comprarr café:
—Me ahorr
ro tantos pesos men
nsuales en
n la Cámar
ra,
que tradu
ucidos al presupues
sto anual significa
a
equis sum
ma de dine
ero.
Esto lo puedo me
edir. ¿Pero puedo
p
medirr el impacto en la discon
nformidad quue le produc
ce a la
gente
e esta medida?
¿Qué es más valioso?: ¿lo que
e ‘cuesta’ el café o lo que
q
‘vale’ —
—usamos palabras
difere
entes— la prroductividad de
d la gente?
?, porque si se
s siente can
nsada, toma un café.

¿Puedo me
edir la disco
onformidad?
?
¿Puedo medir
m
el eno
ojo, la rabia,, la ira en la
a persona?
Enton
nces, a vece
es ‘lo que cue
enta’ no pued
de medirse, no tenemos parámetro ppara gestiona
ar eso
ente, provoc
que n
no puede me
edirse. Y esto
o, decisivame
ca un impacto
o en la produuctividad.

18 de mayo de 2015

Pasamoss entonces, lu
uego de preg
guntarnos sii podemos medir
m
todo, y realmente vemos
v
que n
no todo se puede
p
medir, a reconoce
er otro aspec
cto. Y es esto que decíaamos recién de la
disco
onformidad, de
d la ira, del enojo, de la rabia que algo nos pued
de producir y que no pod
demos
disfra
azar: la emocción.
La emoción muchas veces no p
puede ser medida:
m
no puedo
p
decir tuve un 10
0% de
alegrría o estuve angustiada
a
un
u 85% del tiiempo. Es ‘lo
o importante’ que no puedde medirse.
Y a continuación des
stacamos un
n aspecto im
mportante, importantísimoo, vital para poder
gestio
onar, sea lo que sea que
e emprendam
mos.
c
es el camino de la ccalidad, que no
n tiene retorno, y me paarece perfectto que
En este caso
sea u
un camino sin retorno, po
orque en rea
alidad, como consumidores exigimos y buscamos
s cada
vez m
más calidad en
e todo.
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Q
Queremos:
atención
n rápida;
velocida
ad;
mejor prroducto;
mejor se
ervicio;
que no ttengamos qu
ue generar re
eclamos.
N queremos
No
s quejas.
Y estto nos habla de que, en realidad,
r
esta
amos yendo a un mundo que exige ccalidad.
No ess algo que sea realmente
e voluntario: ¿es volunta
ario que cuan
ndo vamos a comer, la co
omida
esté más o meno
os bien? ¿O exigimos qu e la comida sea cualitativa, de acuerrdo al valor que
q le
damo
os nosotros al
a gusto de la
a comida? Ess realmente cualitativo.
Enton
nces:

Generar una
u norma con calidaad, trabajarr con calid
dad, en mi casa, en
mi trabajoo, en mi institución es hoy en día
a una obliga
ación.

Como
o decía tamb
bién Jorge, cuando
c
habla
aba de gestio
onar calidad, y para dar rrespuesta también
a Crisstina, que re
ecién preguntaba por el ttema de la certificación, lo interesantte e importan
nte de
gestio
onar calidad
d, el cuerpo de la gesti ón de la ca
alidad o el corazón
c
del SGC (Sistem
ma de
Gestiión de Calida
ad), que se van
v a cansarr de ver en lo
os próximos 10 meses coon esta sigla,, es:

E
El processo
T
Todo lo que tenemos
t
que gestionar co
on calidad son los procesoos.
Esto es ¿lo quue yo hago?: no.
18 de mayo de 2015

l hago.
Los procesos ccon los que los
A los producctos?: no. En este caso, a los servicioss.
¿A

M
Mi servicio es:
mi relaciónn con mi com
mpañero;
la norma, eel producto de
d salida de esta
e institucióón.
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El da
ato de entrad
da, ¿cuál es?
?: la necesida
ad de la soc
ciedad, la nec
cesidad de laa gente de que
q se
genere una norma, de convive
encia o la qu
ue fuere.
El cuerpo legislattivo procesa ese dato, lo amasa, le da
a forma para
a darle salidaa como ley.
Cuerpo
o
legislativo
o: lo
procesa, lo
elabora
a

Dato de
e
entrada: una
u
necesidad
d de
la sociedad

Producto: la
ley, que
e
satisface
s
la
demand
da
social

Y este ess el proceso que debe im
mplementarse
e y estandariizarse; signiffica normaliz
zar, de
ahí e
el nombre de
e IRAM, sigla
a de Instituto
o de Raciona
alización Arg
gentina de M
Materiales, porque
p
nació
ó para la indu
ustria, para lo
os materialess eléctricos, para dar calidad a los prroductos.
Y luego viró,
v
se hizo parte de ISO
O, la sigla en inglés de Organización
O
n Internacion
nal de
Norm
malización, de
e certificació
ón, con resid
dencia en Giinebra, Suiza
a. Y a partirr de ese mom
mento
en qu
ue se hizo pa
artícipe, IRAM
M hoy es nue
estro principa
al organismo
o argentino dde acreditaciión en
certifiicación de ca
alidad.

Nocion
nes de motivació
m
ón y entre
enamiento - Resu
ultados
Y para seguir
s
entus
siasmándono
os y hablando con pas
sión de estee tema, ¿de
e qué
podemos hablar?
? De un impu
ulso.

18 de mayo de 2015

La motiva
ación es un impulso que
e tenemos los seres hum
manos. Y lo teenemos todo
os, en
más, en menos, pero todos tenemos im
mpulsos inte
ernos que no
os llevan a hacer cosas
s. Por
ejemp
plo, algo los motivó a lev
vantarse hoy a la mañana
a: un motivo,, aunque seaa ínfimo.
Lo ideal sería
s
que tuv
viéramos un motivo muy
y valioso parra levantarnoos cada día y salir
al trabajo. Y eso es lo que tie
enen que haccer hoy los líderes: ayud
dar a las perssonas a enc
contrar
el sig
gnificado al trrabajo, que ha
h venido ca mbiando verrtiginosamen
nte en los últiimos años.
Hoy ha cambiado to
odo el eje: nuestro eje
e de vida y nuestro ejee de trabajo
o han
camb
biado, por esso los líderes
s tienen que a
aprender a motivar
m
difere
ente.
Los invito
o a ver brevemente un vvideo que habla de la motivación,
m
y por eso también
habla
amos de entrrenador: Des
safiando a loss gigantes - Motivación
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https://yo
outu.be/F5pbHSO9_1g
Esto es motivación,
m
unida ínsita e intrínsecam
mente al lidera
azgo.
Ustedes verán, vamo
os tomando nota, la ma
ano al inicio
o, el señor dde la gorrita
a roja,
imáge
enes que de
espués vamo
os a ir unien
ndo y concattenando, a ver
v qué es loo que hace clic
c en
nuesttro cerebro cuando va
amos aprehe
endiendo co
osas nuevas
s; las emocciones difere
entes,
ntradas, que
encon
e nos puede producir la m
motivación, al
a ver este vid
deo realmentte muy emottivo.
Y no lo elegí
e
por casualidad, sin
no a propós
sito porque es
e muy emoocionante. Genera
G
emocciones, algun
nas aflictivas
s, parecen d
de dolor; no, en realidad
d no es doloor lo que nos
s está
produ
uciendo. Es un movimiento cerebrall lo que nos está genera
ando este viideo motivac
cional:
las n
neuronas, junto con la química,
q
qu e son las hormonas,
h
producen
p
un movimiento
o muy
imporrtante en nue
estro cerebro
o, y es lo que
e comienza con
c cada acc
ción nueva. E
Es ese clic de
d hoy
nos levantamos; clic, vinimo
os a la cha
arla de hoy a la maña
ana; clic, veemos el vide
eo de
motivvación que no
os enciende algo diferen
nte.
Es un esttímulo. ¿Qué
é es un estím
mulo?: un dis
sparador, un
n gatillador dee algo que nos
n va
a gen
nerar hacer una
u acción frrente a un en
ntorno. ¿Para
a qué?: para
a lograr un reesultado.
Nuestro resultado
r
es:

Queremo
os gestiona
ar calidad.

18 de mayo de 2015

¿Cóm
mo vamo
os a gestionar calidad?
Este vide
eo de motivac
ción es impo
ortante porqu
ue el señor de la gorrita ro
roja, el entren
nador,
o lo llaman los
l
alumnos
s, los aprend
dices, los jug
gadores, es un ‘otro siggnificativo’ en esa
como
relaciión implicantte y legitiman
nte.

Él le dice a Brock:
s tú lo haces, to
odos te van
v
a
—Eres el líder, si
seguir.
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Que un ‘o
otro significa
ativo’ nos dig
ga lo significa
ativo que es nuestro trabbajo aumenttará la
produ
uctividad porr el incentivo mismo, por el significado. No por sim
mplemente hhacerlo, sino por el
ajo que esta
signifficado, el vallor que le da
amos al traba
amos comenzando a haccer. Y eso lo
o hace
única
amente un líd
der.
¿Es el ún
nico que influ
uencia? En re
ealidad, no es
e el único:

Tod
dos contagiiamos lidera
azgo, todos
s contagiam
mos emocionnes.
a
que parece el centralizador
c
r, el estimullador, pero todos
Lo que pasa ess que hay alguien
agiamos emo
ociones posittivas, si las g
generamos.
conta
ador a Brock
¿Qué imp
portancia le dio
d el entrena
k, cuando le dijo?:
—Ven, Bro
ock, con Jeremy
J
en la espal
lda, el ga
ateo.
30 yardas
s, no, 50...
en realidad entró
e
al área de anotació
ón, hizo much
ho más que 50.
5
No, e
¿Y por qu
ué con la ce
eguera? Porq
que la cegue
era, en realid
dad, es la quue todos ten
nemos
cuand
do estamos impidiendo ver el máss allá; cuan
ndo nos tapamos los oojos tenemos
s una
cegue
era cognitiva
a y emocional: no quere
emos ver, po
orque como no sabemoss el resultado
o, nos
tapam
mos los ojoss de antemano. No sabe
emos lo que va a venir. Eso es lo qque nos genera el
camb
bio a los sere
es humanos.
Como no sabemos lo
o que va a ve
enir, por las dudas
d
decim
mos que no. ¿
¿Por qué? Porque
P
el cerebro busca
a la respuestta en el mun
ndo conocido que tiene acá alojadoo, entre su chip;
c
y
como
o no encuenttra una respuesta conoccida frente a lo desconoc
cido, que es lo nuevo, me dice
el cerrebro a mí mismo:
m
ngo ni la más
—Yo, de calidad, ¿qué sé?, no teng
dea. Enton
nces, no la
l hagamos
s.
pálida id
Es un
na respuesta
a automática del cerebro,, la familiarid
dad de lo con
nocido; esto ppara el cereb
bro se
llama
a respuesta heurística. El cerebro
o busca attajos. ¿Cuá
áles?: los qque me ge
eneran
rápidamente una decisión. Bu
usco la decissión más rápida, no la má
ás importantee; la más ráp
pida.

Es impo
ortante que miremos a las expecta
ativas en las posibilidaades de cam
mbio.

Efec
cto Pigma
alión
18 de mayo de 2015

Ese líder,, que era el entrenador,
e
a
apuntó a que
e Brock, el jugador del grrupo, el líder, iba a
tenerr expectativa
as para el futturo. Pero si el entrenador no hubierra visto en é l las expecta
ativas,
no lass hubiese tra
abajado. Y dijo:
—¿Sabés q
ck?, yo creo que
e vos sos
s el
qué, Broc
líder. Yo
o tengo mi
is expecta
ativas pu
uestas en vos,
por eso v
vas a mejorar tu desempeño:
d
: no solo
o que
no vas a hacer 30
0, me vas a dar 50
0, y lo vas
v
a
hacer con
n los ojos
s tapados.
. Y ademá
ás, cargan
ndo a
tu compañ
ñero en la
a espalda.
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Eso es lo
o que en pe
edagogía y e
en psicología
a, que se us
saría o debeería usarse en
e las
escue
elas, se llam
ma efecto Piigmalión. Yo
o lo uso entre mis alum
mnos, ¿qué lles decimos a los
alumn
nos a través del efecto Pigmalión,
P
yp
por qué el no
ombre?

Efeecto Pigm
malión
Pigmallión fue un reey de Chipre, que además era escultor.
Como tal estaba escculpiendo unaa obra en máármol de unaa
mujer; cada día se leevantaba con la iniciativa dde seguir con
n
su escuultura, que se tornaba más y más hermossa. Tanto, quee
un únicco pensamientto lo guiaba: Para
P
que sea perfecta solo
o
le faltaa que cobre vid
da.
Generóó tanta expecttativa en esa belleza de esscultura y dee
mujer, que a la noch
he recurrió all oráculo pidiiéndoles a loss
dioses que por favor dieran vida a su obra. Y estos, por laa
admirac
ación que él seentía y la gran
n expectativa ppuesta en quee
el resuultado fuera positivo
p
—tenía ya una ccapacidad dee
disfrutee previo— le concedieron el don y dierron vida a su
u
estatuaa.

Es más, hubo
h
un doc
cente en Tel Aviv que hiz
zo la prueba, un profeso r universitariio que
era p
psicólogo y de
ecidió tomarr un muestreo
o al azar con
n sus alumno
os en el aulaa y se propus
so:
—A estos
s 5 les voy a hacer cr
reer que son
excelente
es; y a estos ot
tros les voy a hacer
h
creer que
e son un desastre. Voy a p
probar, po
orque
no los co
onozco.
Enton
nces armó un test, una evaluación,
e
y les afirmó a los 5:
—Ustedes seguramen
nte van a dar el 10
00%.
Y al rresto:
—Ustedes no, van a salir todos
t
mal ; seguram
mente
ni termin
nen el año
o, ninguno
o va a apr
robar.

18 de mayo de 2015

e
positivas resspecto de un
n grupo, que no sabía si rrealmente lo valía,
Generó expectativas
porqu
ue no conocíía a sus alum
mnos; y al ressto los tildó con
c un estigm
ma negativo..
Resultó que
q los 5 que
e habían ten
nido expectativas positiva
as para el prrofesor obtuv
vieron
excellentes calificcaciones en sus evalua ciones; y ell resto de la
a clase, los que habían
n sido
estigm
matizados y se había generado ssobre ellos expectativas nulas, tuvvieron resultados
negattivos.
Esto tamb
bién se prob
bó en el Ejérccito de Tel Aviv,
A
en Israe
el. Se hicieroon demostrac
ciones
de ccómo funciona en verd
dad el efectto Pigmalión
n y de que
e realmentee ocurre qu
ue las
expecctativas positivas o nega
ativas impacta
an en el des
sempeño.
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y a hacerlo. Pero ademáás influye en
n esta
Entoncess, tengo que creer que ssi puedo, voy
expecctativa positiiva o negativ
va el líder. ¿ Vieron como
o cuando padres decimoos No ves qu
ue sos
un de
esastre, mirá
á la nota qu
ue traés? Cllaro, pobre chico,
c
ya le empiezo a empequeñecer el
cereb
bro.

La importtancia de las expecctativas en
n las posib
bilidades de cambiio
El efeecto o teoría Pigmaliónn o de la profecía
p
auttocumplida se da cuan
ndo
onemos nueestras expecttativas en aalgo o en alg
guien y creeemos obteneer un resultaado
corde con elllas, sea possitivo o negaativo.

o ocurre en las escuelass con los alumnos: muc
chas veces loos formadorres no
Lo mismo
están
n formados y estigmatiza
an en negativvo, expectan
n sobre sus alumnos
a
en negativo, en
n lugar
de ha
acerlo en possitivo, y de ahí los resulta
ados.
¿Por qué
é tenemos tantos
t
resul tados negattivos en las
s escuelas? Lo evalúo como
laborratorio en mis clases y me planteo ¿será que la gente no
o, o será quue la gente sí? Y
siemp
pre apuesto al sí, total, el
e no sale de
erecho. Apue
esto a que la gente va a rrendir toda bien,
b
y
como
o lo creo, los alumnos rinden bien.
Pero porq
que además, el entrenad
dor, en este caso el docente, se esfuuerza: ¡Y da
a más,
que vvos podés, da
d más! Y no le demando
o 15 minutos y ya está, es
ste no sabe nada; no, lo tengo
20 minutos, mediia hora, 35 minutos,
m
porq
que sé que puede
p
ofrece
er más, porquue yo creo que
q va
a dar más, y de
e ese modo
o le transmitto la volunta
ad positiva de que reallmente, desde mi
emocción contagia
ada al alumno, va a produ
ucir un efecto positivo.
¿Y qué nos dice Goetthe, otro mae
estro famoso
o?

Todos somos alumnos o deberíam
mos ser alu
umnos en
n la vida

18 de mayo de 2015

Trrata a un hombre tal y ccomo
es y seguirá siendo
s
lo quue es;
tráátalo como puede y debe
serr, y se conv
vertirá en loo que
pu
uede y debe ser.
Jo
ohann Wolfg
gang von Go
Goethe

Me miro al
a espejo y digo:
d
¿trato a la gente co
omo si fuera lo que deberría ser? Ento
onces,
según
n Goethe: trrata a la gen
nte como si fueran lo qu
ue deberían ser y estaráás ayudándo
olos a
conve
ertirse en aquello que so
on capaces d
de ser.
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Tengo qu
ue mirar el fu
uturo, el pote
encial que tie
ene adentro la gente, deescubrirlo des
sde la
vación que como líder de
ebo tener y a
alimentarla en
e el aprendiz. De hechoo, hoy dijimos acá,
ela lo nombrró:
—Ustedes van a apr
render y nos
n
van a enseñar.
El aprend
dizaje deberíía ser continu
uo. Esa es una
u función de
d la mejora continua, qu
ue nos
e a partir de
e ahora mejorar continu
uamente, po
orque lo imp
portante hoyy no es sabe
er, es
nder, porque
e el saber muere ya. Lo que esttoy diciendo
o probablem
mente está siendo
s
rado por otro,
o
que ha hecho u
una investigación poste
erior y dijo No, mirá, este
portamiento ahora
a
ya no es tal.

Entoncess, no es impo
ortante que ssepamos; es importante que
q aprendaamos. ¿Y sab
ben lo
significa la palabra alumno? Del latín
n alumnus, derivado
d
de alĕre
a
'alimenntar': aquel que
q se
enta, aquel al
a que se nuttre o se hacce crecer. Te
enemos que tener una aactitud humild
de, de
pre estar aprendiendo, siempre
s
disp uestos a aprrender del que sea; no ees solo impo
ortante
calafón de arriba,
a
sino que es importtante el mío,, el del coleg
ga, el co-par,, tanto como
o el de
o, porque de ellos tam
mbién tengo conductas y actitudes por aprendder: todos somos
s
nos o deberííamos ser alu
umnos en la vida.

uencia de
d la culttura orga
anizacion
nal en la gestión del cam
mbio.
Pa
ara qué g
gestionarr el camb
bio

18 de mayo de 2015

e qué nos habla
h
el entrenador? ¿D
De qué nos habla el líder auténticoo? Y más ho
oy, en
e hay una convivencia
c
multigenerac
m
cional en las instituciones, porque teenemos diversidad
eneraciones:

Baby
y boomer,, Generac
ción X, Ge
eneración
n Y y Mille
ennial
s://www.youutube.com/w
watch?v=GnnzzwpWV1
1Fw
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la de los
s baby boom
mer, los nacid
dos luego de
e la Segunda
a Guerra Muundial, despu
ués de
1945. Es la generació
ón libertaria, viene de la libertad
l
posg
guerra.
¿Adónde iban
¿
n los hijos d
de los hijos de la guerra
a? Estaban aacostumbrad
dos al
precepto,, al molde, a lo rígido, a la estructurra, a lo que era inmóvil, a lo estático
o, a lo
que no va
ariaba, a lo que
q era inmu
utable. Así erra el mundo hasta los 80 .
¿Qué otra
a generación
n convive ho
oy en las insttituciones, en
n los trabajoss, en la socie
edad?
La generración X, la nuestra, den
nominada as
sí porque es una incógnitta, no sabem
mos el
significad
do, venimos de
d esa incóg
gnita:
—Qué sé yo adónd
de vamos, no sé. ¿Seguimo
os a
nuestros padres o vamos par
ra adelan
nte y busc
camos
nuestro c
camino? ¿Copiamos, imitamos
s, replic
camos
la
o
genera
amos
alg
go
nuevo
o?
¿Vamos
s
hacia
reinvenci
ión de nu
uestra ge
eneración?
? Vamos a la
reinvenci
ión.
Fuimos una
u
generación, y estam
mos siendo aún,
a
muy co
ompetitiva: ccompetimos, en el
trabajo, por
p la profes
sión, compettíamos en la
a escuela, po
orque había que ser el mejor
alumno, el
e mejor depo
ortista, el me
ejor, el mejorr en todo.
Hoy no es
e más así. Hoy
H ya tenem
mos incorporrada en los trrabajos, en l as instituciones, a
la generración Y, qu
ue viene desspués de la X. ¿Y cuál es la incóggnita de la Y?: la
generació
ón global. Es
sta es la suce
esión: una lib
bertaria, otra
a competitivaa, ahora la global.
¿Y qué es
e esta generración de los
s millenniall? Chicos del nuevo milennio, chicos que
q —
por e
eso voy a essta palabra, el líder auté
éntico— con la multiplicid
dad de geneeraciones qu
ue hoy
tenem
mos para ma
anejar en los organismoss, en las oficinas, en la ca
asa, ni tienenn que pensar para
tocarr un teclado. Y después
s los sentam
mos en la escuela
e
mira
ando un pizaarrón con tiz
za. El
conta
acto tecnológ
gico que tien
nen en su ca
asa a los 6 años va mucho más alláá de retroce
eder al
pizarrrón y la tiza: ¡se aburren!, por eso so
on tan dispers
sos.
El docentte dice Este chico es mu
uy disperso, Este chico es
e hiperactivvo. ¡No, este chico
quierre más!; no es
e ni dispers
so ni hiperacctivo, ¡quiere
e más!, está
á acostumbraado a la ans
siedad
tecno
ológica, quie
ere muchas pantallas a
abiertas al mismo
m
tiemp
po. No le aalcanza con
n una,
¿cuántas pestaña
as tiene abie
ertas en Goog
gle?:
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—4, 5 o 6; en un
na miro esto,
e
en otra miro el
liderazgo
o, en la
a otra miro
m
un jueguito.
. Me
aburre la
a monotoní
ía, la rut
tina.
Y los líde
eres tenemos
s que aprend
der a sopesa
ar, a compen
nsar, ¿cómoo?: intercamb
biando
valore
es:
—Che, con
ntame cómo
o es la ge
eneración X.
—No estar
ría plant
teada de esta man
nera, pero
o es
así.
—Che, ¿có
ómo hacemo
os para intercambi
i
iar lo qu
ue es
valioso p
para vos y lo que es
e valioso
o para mí?
?
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Porqu
ue ¿vieron que los ch
hicos jóvene
es no habla
an? Hablan poco, lo h acen en có
ódigos
lingüíísticos, que para
p
nosotro
os es código chat:
—Ok.
—Una masa
a.
—Toco.
—Un toque
e y me voy
y.

Usan esas expresio
ones, que e
entre ellos entienden, y nosotros quedamos como
desco
olgados en esa lingüística nueva. H
Hay una dec
construcción, y voy avisaando, no es nada
que a ustedes lo
os sorprenda
a, no es un a falla de nuestro
n
cerebro, no es uuna ilusión o una
perce
epción, es assí: hay una deconstrucció
ón comunica
ativa.
, la constru
Construye
en la ética, la vida ssocial, el trrabajo, la construcción,
c
ucción
tecno
ológica, el ap
prendizaje co
on parámetro
os diferentes
s. No son los
s parámetross de la generación
baby boomer, de la libertaria ni la compet itiva.
Enton
nces tenemo
os que apren
nder, porque ¿el futuro va
v para atrás
s? El futuro vva hacia ellos. Por
lo tan
nto, o nos acoplamos o perdemos.
p
¿Y
Y de qué nos
s habla este acople?:

El
E líder au
uténtico tiene qu
ue ser

ttolera
ante

¿Cóm
mo hago?, decimos.
d
¿C
Cómo me lo banco a es
ste, cómo hago para seer más tolerrante?
Porqu
ue les aviso
o que sabem
mos —despu és de estud
dios, obviamente, todo eesto está ava
alado,
conva
alidado por estudios ciientíficos— que necesittamos ser más toleranntes, porque
e esta
generación que está
e
instalada
a con nosotro
os es hipercrítica, todo lo
o cuestiona.
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Enton
nces, si nos ponemos ira
acundos, si n
nos enojamos, perdemos
s. Tenemos qque avanzar hacia
la tole
erancia. ¿Có
ómo lo hacem
mos?:

Tenem
mos que
e aceptarr la

d
diversidad
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Somos to
odos diferenttes, por eso ttenemos que
e tolerar, porrque él no ess igual a mí, yo no
soy ig
gual a ella, Jorge no es
s igual al com
mpañero, na
adie es igual a nadie. E
El mundo hoy
y está
globa
alizado, nos guste o no nos
n guste, vvivimos en un
na aldea global, por lo taanto, el mun
ndo es
diversso. Yo no me
e considero exactamente
e igual que un
u indonés, por
p ejemplo, pero sin em
mbargo
el mu
undo dice qu
ue tenemos que sentirno
os igual que
e un indonés
s, parece seer. Las emoc
ciones
son d
diferentes.
Pero ¿qué tenemos que
q hacer en
ntonces en la
as organizaciones?: repliccar la diversiidad.
Toda
as las person
nas somos in
nteligentes, todas tenem
mos inteligencia, porque esta es ni más
m ni
meno
os que plassticidad cond
ductual. Esa
a es la deffinición actual, biológicaa y culturalm
mente
habla
ando, de la in
nteligencia. Somos
S
intelig
gentes porqu
ue tenemos plasticidad
p
cconductual an
nte un
mund
do cambiantte. Entonces
s, si las pe
ersonas som
mos todas inteligentes, por ende, todos
tenem
mos plasticid
dad en un mu
undo cambia
ante y somos
s todos difere
entes, tenem
mos que acep
ptar la
diverssidad.

¿Qué otrra cosa ten
nemos que aceptar los líderes, ad
demás de laa tolerancia
a y la
diverssidad? Y estto es fundam
mental, ¿nos escuchamos
s?

C
Capacida
ad de

e
escuchar

Cuando alguno h
habla, ¿uno escucha al que habla o está escuch
hando
su co
onversa privvada?

18 de mayo de 2015

á lo que está dic
ciendo est
ta, la ve
erdad
—Sí, mirá
que no s
sé, me está
e
aburriendo po
or ahí, pero
bueno...

es otro puntto de interés
s, las expecttativas que generamos en nosotros mismos y en
e los
Ese e
demá
ás.
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Aquí abrro un corche
ete académ
mico, como suelo
s
decir en mis classes, para dar un
ejemp
plo. Si yo hubiera venido
o a esta charrla con muy baja
b
expectativa:

El sabeer se manifiesta a través
de un hacer addecuado, es de la única
muestra que
manera en que la gente dem
sabbe:
ndo.
No dicieendo; hacien
¿Y cuándo veo que la gente no
sabbe?:

—Seguro que la gente no
o va a qu
uerer
participar, no le gusta
a el tema. Me
van a mirar con
c
una cara, no
o me
conocen, no sab
ben quién soy, no saben
s
si sé. ¿Cómo ha
ago para q
que sepan
n que
sé, o no?
Me digo:

Cuando no tien
ne un hacer adecuado.
Si algo no se está haciendo
adeecuadamentee, hay que preguntar,
porrque evidenteemente hay algo
a que no
queedó claro, algo
a
no estooy sabiendo
muy bien.

—Vengo a esta charla,
c
pe
ero la ve
erdad
es
que
q
no
tengo
muy
bu
uenas
expectativas, no
n conozco
o a la ge
ente,
solo a algunas personas que van a ir.

Me g
genero bajass expectativa
as, eso está
á actuando en
e mi actitud, en mis cconductas, en
e mis
emocciones, que es
e una química, no es na
ada inventad
do, es la farm
macia que tennemos aden
ntro de
nuesttro cuerpo. Genero baja
as endorfina
as en mí, porque la verdad es quee no me pro
oduce
ningu
una satisfaccción, porque ya me gene
eré una baja
a expectativa
a previa: bajaa serotonina
a, baja
endorfina. Lo tran
nsmito, porqu
ue eso sale d
de los poros,, digo:

nces me con
nvenzo:
Enton

—¿No ves
s? La ge
ente se aburre.
algunos q
que se est
tán durmie
endo.

Es

más,

hay

18 de mayo de 2015

—¿Te das
s cuenta de por qué yo tenía bajas
b
expectati
ivas de es
sta charla
a? Porque ¿no ves?: se
duermen, se aburr
ren, ¿vist
te que yo
o tenía razón
r
en que te
enía que ir con ba
ajas expe
ectativas? ¡Yo
sabía que
e esto iba
a a pasar!

Y com
mpleto el círculo vicioso, no virtuoso . Me genero
o yo misma la
a baja expecctativa; no me
m doy
cuentta de que no
n es la gen
nte, ¡soy yo! , que en la experiencia
a, estoy midiiendo con la
a baja
expecctativa y lo trransmito, y me
m la creo, a
además. No solo
s
que la contagio,
c
sinoo que ademá
ás me
creo el discurso. Porque las personas
p
som
mos seres se
ensoriales, y nos convenccemos:
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T
Todo argum
mento racio
onal se fun da en una premisa
p
no
o racional = emocionees.

Prem
misas no racionales, no vienen
v
de la lógica, sino
o de emocion
nes. Todo arrgumento ra
acional
se fu
unda en prremisas no racionales: emociones,, irracionalid
dades. Com
mo yo me quiero
q
conve
encer del arg
gumento, lo refuerzo:
r
ía razón de que
e la
—¿Ves?, por eso yo tení
expectati
iva que tenía
t
que hacerme de la ch
harla
del lunes
s era baja
a.
Me co
onvenzo, ¿desde dónde?
?, desde la ssensorialidad
d; me estoy diciendo:
d
—¿Viste?, bajas ex
xpectativa
as.
Me escucho desd
de la sensorialidad, me a
agrada lo que
e escucho, coincide
c
con lo que mi ce
erebro
registtró, porque busca
b
respue
estas conocid
das:
—¿Viste q
sta gente
e yo no la conoc
cía?,
que a es
listo, po
or eso yo tenía baj
jas expec
ctativas de
d la
charla. Y por eso a la gent
te le fue muy mal.

Salgo
o del corchette: esto no es
s así.
proceso cere
ebral es el qu
ue hay que re
evertir. Y reto
ornando a la
a capacidad dde escucha:
Ese p

18 de mayo de 2015

Si no escucho, ¿ccómo voy a saber lo que
q el otro me está dicciendo? No tengo
quue escucharrme a mí prrimero, sinoo que tengo
o que estar atento a loo que el otrro está
diciendo.

Y ade
emás de la capacidad
c
de
e escucha, ell próximo paso es la capa
acidad de accompañamie
ento.
a? ¿Qué hiz
¿Qué haccía el señor de la gorrita
zo el entrena
ador? ¿Se qquedó parado y le
decía
a?:
—Más, d
dale, dale
e que pod
dés, dale,
, llegás a la
30...
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¿O ib
ba al lado, ag
gachado? El líder:
lo acompañ
ña;

lo inspirra;

lo acompas
sa;

lo motiva;

lo patrocina
a;

lo estimula;

lo sigue;

le dispara el gatillo.
dale que podés,
p
dal
le, dale, dale...!
—¡Dale, d

No ess Tomá, haccelo, dentro de
d 10 mesess nos vemos
s. No, el coac
ch, el entrennador, es el que
q te
acom
mpaña:
—¿Y hoy? ¿Empezas
ste? ¿Cuá
ál fue la
a gestión
n de
procesos de hoy? ¿Con qué
é arranca
aste hoy, qué
hiciste?

Capa
acidad de
e
acompañamien
nto
Una
a acción. El líder coachh no pide 10, no
pide
e 20; pide una acción porr día:
—Ll
legá hast
ta la m
marcación. Se
ter
rminó, des
scansá. Ya
a lo logra
aste.
Mañ
ñana vamos
s por más.
Hoy
y me propon
ngo 6 objetivvos, ¿cuánd
do los
escrribí?, anoche, me dije El lunes arrranco
con 6 objetivos
s. Cumplí 4,, listo, tacho
o, me
añana continnúo con los 2 que
quedaron 2. Ma
me quedaron pe
endientes, y con los 4 nuevos
del día de maña
ana. Y así siggo, voy siguiendo,
y esto no se detiene. Laa carrera sie
empre
sigu
ue.

18 de mayo de 2015

¿A qué
q nos ayuda
a
el líder?
Si fué
éramos chiqu
uitos, como el
e nene, ¿qu é cambio no
os
intere
esaría? A loss bebés, ¿qué cambio less interesa? A la
única
a persona, de
ecimos nosotros, que le p
puede intere
esar
verda
aderamente el
e cambio ¡es al bebé mo
ojado!, porqu
ue
quierre que le cam
mbiemos el pañal.
p
Pero,, en realidad
d, el cambio es para todo
os y cada un
no de nosotro
os. Ahora bieen, ¿quién nos
n va
a ayu
udar a gestio
onar ese cam
mbio, de man era continua
a y eficaz?
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Hoy, al principio, decíamos qu
ue no es lo m
mismo la pala
abra eficienc
cia y eficaciaa.

Eficaz: la eficacia me
m habla de llegar a los resultados; no alcanza con que yo tenga
una laborr continua, po
orque si no l lego a los re
esultados, no me sirve.

Eficiente
e: eficiencia
a es si gestiiono los recursos de ma
anera adecuuada y apropiada.
do. Gestiono
Porque necesito
n
llega
ar al resultad
o con esos recursos, noo compromettiendo
los del futturo sino con
n estos, con los recursos
s actuales, pa
ara ser sosteenible, sustentable
y creíble. Y hago que
e mi eficienci a en el uso de
d los recurs
sos sea eficaaz en el resu
ultado.
anza con eso
o hoy en día.
Pero además, no alca

Antess algunos no
os decían:
—Tenés qu
ue ser un empleado eficiente
e.
Como
o sinónimo de
d eficaz, qu
ue no lo es, p
porque pued
do ser eficaz, pero no seer eficiente. Puedo
P
haber obtenido resultados,
r
pero
p
malgassté recursos —dame hojjas, dame hhojas, tirá, ro
ompé,
gasto
os de acá, ga
astos de allá...— y no fui eficiente, no
o gestioné bie
en en la instiitución.

Efectivo
o: Tengo que
e ser ambas cosas: gestionar bien los recursos, ttener resultados, y
además ser
s efectivo. Ser efectivo
o está asociado con la utilidad.
u
Perffecto, hice y logré
resultado
os, ¿es útil?: no, no sirve para nada. Entonces
E
¿p
para qué actuué?

Ges
stión del cambio
me sirva, pa
Tengo qu
ue ser efecttivo, lograr u
un resultado
o para algo, para que m
ara la
funcio
onalidad. Te
engo que ins
stalar la gesttión de calidad para el fu
uturo, porquue en este ca
aso la
buenísima iniciativa de gestio
onar calidad e
es para el futuro. Y, en re
ealidad, es uun pregón qu
ue hay
que sseguir sosteniendo, porq
que la calida
ad es lo que
e se viene pa
ara todos; nno solamente
e para
Cerem
otocolo y para
a la Cámara de Diputado
os: se viene para la socieedad.
monial y Pro
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Ese líder coach es
e el que nos
s ayuda a ge
estionar el ca
ambio, es el único que noos puede ayu
udar y
nos vva a dar la fu
uerza espiritu
ual en el inte
erior de cada
a uno, porque hay personnas que no tienen
t
autom
motivación, y él nos tiene
e que apoyarr.

Inte
eligencia emocion
nal
Algo muy importante de parrte de los líd
deres es que manejen su inteligenccia emocional. La
intelig
gencia emoccional tiene varios
v
factore
es componen
ntes:

Autocon
nocimiento
o de mis em
mociones, conozco
c
mis
s emociones;;
Autocon
ntrol de mis
m emocio
ones. No so
olo las cono
ozco, sino q ue soy capaz de
gestionarrlas y controlarlas.
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Automo
otivación. Me
M automottivo, soy una persona que no tienne que busc
car el
estímulo afuera, que me lo dé ell otro, que te
enga un líde
er adelante qque me diga Hacé
ello, levantatte, descansá
á, trabajá, dormí… No, la automotiv
vación
esto, no hagás aque
está ínsita en el líder..
Estoss 3 aspectoss correspond
den a la faz propia. Y ha
ay 2 factores
s de la inteliigencia emo
ocional
que sse relacionan
n con el otro,, con la otred
dad por la qu
ue legitimo all otro:

Empatía
a. La capacid
dad empátic a, que la ubicamos en la
a inteligenciaa emocional y que
además debe estar presente e
en la comun
nicación, es la capacid ad de gene
erar y
transmitirr emociones;; es la capaccidad de gene
erar estados
s de ánimo.
L
La empatía nos
n habla de establecer u
una emoción
n igual en el otro, para quue el otro replique
y se apasione
e, como yo me
m apasiono con las cosa
as.
mos en esta
Muy diferente de
el otro aspec
cto de la intteligencia em
mocional, qu
ue no incluim
a lista
porqu
ue es opuestto al líder, pero es una te
endencia que
e caracteriza
a a mucha geente: la apa
atía.
—Me es i
indiferent
te, me da
d
lo mis
smo; Ah, sí,
privado d
de…, no me
m intere
esa; ¿Y e
esto?, a ver,
¿vos me p
podés expl
licar para
a qué sirv
ve esto?
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Pode
emos trazar un
u eje de coordenadas, e
en donde po
or ejemplo po
ongamos lass habilidades
s y los
desaffíos, en el su
umun de las coordenadass. Digo:
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Mis h
habilidades son
s muchas:
—¿Las exp
pectativas
s de los desafíos
s que ten
ngo?:
son bajos
s, me abur
rro.
—Sé mucho
o para es
sto que me están d
dando. Eso me
genera ab
burrimient
to, y est
to ¿me ge
enera pas
sión?
Si me abu
urro ¿esto
oy apasion
nado?: no.
.
Allá a
arriba, en lass campo de la
as coordena
adas, digo:
desafíos. Pero no tengo las
dades
s habilid
—Muchos d
suficient
tes, ¿cómo
o hago?
—Me gener
ra estrés,
, ansiedad
d; ¿me ge
enera pasi
ión?:
no.
Ni el aburrimiento ni la
l ansiedad ni el estrés pueden
p
gene
erarnos pasiión como em
moción
positiiva.
Si no
o tengo ni ha
abilidad ni de
esafío por de
elante soy un apático, no me interessa nada, no tengo
pasió
ón por nada en
e la vida.
Por e
el contrario, en
e el eje de las coordena
adas, si teng
go muchas habilidades
h
y muchos desafíos
por ccumplir, son mis momen
ntos de glori a, es eso que disfruto de
d la vida. ¿
¿Vieron lo que se
un fluir en nu
siente
e cuando uno está conte
ento?, como u
uestro interio
or, algo que sse mueve.
Ese fluir, que ess real, porque se están m
movilizando las hormona
as de la feliccidad y la allegría,
que g
generan una química parrticular, eso e
es lo más pa
arecido a serr felices. Esoo es lo que hoy los
cientííficos definen
n como felicidad. Es un e
estado de án
nimo que se elige.
e
Para eleg
gir ese estado de ánimo d
de la felicida
ad lo tengo que gestionarr, ¿con emoc
ciones
do lo contrarrio; con emo
ociones posittivas: placer, disfrute, aleegría, emoción, la
aflictivas? No, tod
risa, e
el baile, que es el motor de la energía
a.
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Por eso cuando
c
bailamos, que levvantamos los
s brazos… ¿Alguien
¿
bailaa sin emoció
ón, sin
ganas?, sí, salvo que no le guste y lo hacce por obliga
ación, que es una emociión negativa. Pero
el que baila gene
era acción, y esta producce el movimiento de los brazos,
b
el m
mover los pies
s, que
es un
n movimiento
o ancestral: el
e estar repliicando con los pies nos genera muccho movimien
nto de
endorfinas, igual que levantarr los brazos.
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Igual que
e cuando acttivamos el ti mo, cuando nos ponemos nerviososs o nos enojjamos
por a
algo, tenemo
os que levanttarnos del lu
ugar donde estamos,
e
agitar el timo, qque es el qu
ue nos
abre la respiració
ón y nos vue
elve a oxigen
nar, para qu
ue esa privac
ción de luz qque tenemos
s, esa
privacción de oxíígeno cerebral vuelva, y se nos abra
a
de nue
evo la ilumiinación. Y así
a la
neoco
orteza vuelvva a tener un
na gran irriga
ación sanguínea, vuelva a ser neurooplástico, vue
elva a
activa
ar el funciona
amiento neuronal y diga::
—Listo,
arrancam
mos.
del cambio
o?
gestión d
—¿Qué pa
asó?
cambio.

¿Tuv
ve

¿Cu
uándo

un

em
mpezamos

la
apsus?

con

Ge
estionamos
s

el

De essa manera se gestiona el
e cambio.
—Seguimo
os adelant
te, vamos, continue
emos.

aestro?, que lo volvemos
s a citar:
¿Qué noss decía el ma

Daar el ejemplo no es la princippal manerra de
inffluir sobre los
l demás; es la únicaa.
Albertt Einstein
¡Ess la única ma
anera! Tengo
o que prediccar con el eje
emplo.
Si les decimos a nuestro
o hijos Porttate bien, portate
p
bien
n…, hacé ta
al cosa, pero hacemos todo lo con
ntrario,
seg
guramente nuestro
n
hijo
o no hará lo que dec
cimos,
imittará nuestra conducta. Entonces,
E
daar el ejemplo
o es el
únicco camino de influir en lo
os demás.

El coachiing, que es una herrami enta nueva
que utilizamos en
e muchas otras discip linas, tiene
que sser una dinámica de tran
nsformación del hacer y
del se
er.
de adentro.
Me exige una transforrmación desd
En re
ealidad, el co
oach ontológico es el que
e me ayuda
a mirrar mi domin
nio de otra manera,
m
a qu
ue yo evite
los co
olapsos.

CÁMARA DE
E DIPUTADOS

Coach
hing

18 de mayo de 2015

Y parra eso, el líd
der se tiene que transfo rmar en un
coach
h. El coach es el entrenador, el coa
aching es el
entre
enamiento. ¿Y
¿ de qué entrenamient
e
to estamos
habla
ando?: de un
n entrenamie
ento motivad
dor, que me
movillice.
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Porqu
ue yo, en verdad, soy de
e una manera
a en mi casa
a y vengo al trabajo
t
y soyy de otra; o soy
s de
una m
manera en el
e trabajo y llego a casa y soy de ottra; o estoy con
c los amiggos y soy de
e otra:
colap
psamos dominios, llevamos experienccias de un la
ado a otro.
¿Pero qu
uién nos ens
señó este tra
ansporte de experiencia
as?: la experriencia, el viivir, el
fragm
mentar el vivir; estamos viviendo
v
con vivires fragm
mentados. ¿S
Somos así?
bien, des
spués
—No, en la escuela, vos portate b
cé lo que quieras.
nada, hac
e nuestro cerebro no en
ntiende, entoonces despu
ués, el
Ese vivir fragmentado es el que
o, que se ab
burre porque
e tiene un so
oporte tecno
ológico terrib
ble hasta loss 6 años, va
a a la
chico
escue
ela y le dice la señorita a la mamá:
ico es ins
soportable
e.
—Este chi
¿Es rrealmente inssoportable, o es una cria
atura de 6 añ
ños?
¿Es a
ansioso? No
o, tiene el mo
ovimiento prropio de un niño
n
de 6 añ
ños que quieere aprenderr, pero
en la escuela le dicen:
d
—Quedate quieto.
—No mirés
s para atr
rás.
—Sentate en la fil
la.

La fila
a militar, tod
davía en las escuelas se
e sientan uno
o detrás del otro: ese ess un ordenam
miento
de la
a milicia. ¿Sa
aben de dón
nde viene?, de 1400, na
ació con la escolástica,
e
con las prisiones,
como
o enseñaban
n a los prisio
oneros. Y se
eguimos en las escuelas uno atrás ddel otro: le miro
m la
nuca, los piojos, ¿qué
¿
le miro?, el peinado
o…

¡No! Tenemos
T
qu
ue estar así, generando una
u dinámicaa, una intera
acción:
le mirro la cara, él me está mirrando, ella ta
ambién; pueddo hacer un paneo
p
—el nombre
n
pane
eo viene de las cámaras, de la cinem
matografía—
—, miro
a todo
os para ver ssi están aten
ntos, sí, están
n todos muy atentos.
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Segu
uimos adelan
nte.
Dinámica
a de transform
mación. ¿Co
on qué? ¡Con
n optimismo!, es la otra ccosa que ten
nemos
que g
gestionar en el trabajo. Ah,
A no…, ante
es se creía que
q el trabajo
o era un lugaar serio, por ende,
no de
ebía haber emociones.
—En el t
trabajo no
n
me puedo emoci
ionar, no
o me
puedo reí
ír, no puedo bail
lar, no p
puedo gen
nerar
emociones
s positiva
as.
Es un ám
mbito en dond
de no funcion
nan las emoc
ciones, le dig
go a mi cuerppo:
—Mirá, en
n el trabajo se cortan la
as emocio
ones.
Las retom
mamos a pa
artir de las 13, d
de las 14
4, de
las 17.
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No, la
as emocione
es van con nosotros, está
án con nosottros en el tra
abajo, en la vvida, por end
de, las
organ
nizaciones so
on una suma
a de emocion
nes.
Hoy estu
udiamos así a las organ
nizaciones, desde
d
el comportamientto organizac
cional:
como
o una suma de emocione
es; no es un
na suma de personas intterconectadaas, sino una suma
de la
as emocione
es de todos ustedes, q
que van a lo
ograr un res
sultado. Espperemos que sea
positiivo, por eso hay que gestionar:
la felicid
dad;
el optim
mismo;
la alegríía;
el disfru te;
la satisfa
acción;
el gusto
o.
Antess creíamos que
q las organ
nizaciones e ran una ente
elequia. La entelequia Leegislatura: alg
go ahí
ideal,, que flotaba
a en el ambie
ente. No, hoyy se sabe qu
ue el 75% de
e la gente op ina que su trrabajo
es su
u jefe:
—Me encan
nta fidelizarme en
n este tra
abajo, po
orque
me encant
ta cómo me
e trata mi
i jefe.
—Yo me vo
oy porque no lo sop
porto a m
mi jefe, sabés
s
que me ti
iene harta
a cómo me trata.
Hoy e
es esta la me
edición, y ah
hí sí vamos a la primera pregunta:
Lo qu
ue se puede
e medir ¿se puede gestiionar?
Sí, claro que sí; si
s mi líder no está gestion
nando bien, hay
h que med
dir la gestión de mi líder.
Y el ccoaching, entonces, me ayuda
a
a que yo me trans
sforme, ¿y en
n qué me pueedo transformar?:
en mi con
nducta;
en mis accciones, que siempre esttán en relació
ón con cómo
o miramos al mundo.
¿Y ell mundo qué es, para mí?
?:
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mi territo
orio. Hoy, para Silvana , el territorio es este. Este es mii mundo en
n este
momento
o.
Mi mundo está siend
do. De mod o que como
o observadores, tenemoos que camb
biar la
e estar, `sien
ndo´ desde e
el coaching, mi mundo es
e este, mi teerritorio, perro con
forma de
una difere
encia: yo inc
corporo este territorio a mi
m cabeza, a mi cerebro, y lo llamo `m
mapa´.
Porque mi
m mapa, com
mo armé el te
erritorio en mi
m cabeza, probablementte sea difere
ente al
de cada uno de uste
edes. Mi ma
apa no va a ser igual que el de Luucila, ni que el de
n que el de Mauricio ni q
que el de La
aura ni que el
e de Jorge. Probableme
ente el
Carina, ni
mapa de este territorio que yo me
e armé, si le pregunto a Cristina,
C
es ddiferente del mío.
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El co
oach me ayu
uda a que re
evea, si me estoy desviando y voy por un cam
mino diferente
e a la
visión
n que espera
an de mí, o a la expecttativa planteada respecto
o de mí en el trabajo o en la
organ
nización; me dice:
—Vení,
mirar.

t
te

estás

equivocan
ndo

en

l
la

manera
a

de

La importancia de la
l comun
nicación en los procesos
p
s de cam
mbio
Enton
nces, nuestro
o próximo pa
aso será perm
mitir además
s:

Genera
ar una com unicación

Clara
C
Eficaz
E
Efectiva
E

Y hoy sab
bemos que la
a efectividad
d es una func
ción de la competencia coonversacional.
Yo no me puedo transformar en
n efectivo si no soy háb
bil, y para eeso me tengo que
entre
enar; no nacemos comun
nicacionalme
ente hábiles, porque el lenguajear —
—así lo llam
mamos
hoy—
—, el converssar es un leng
guajear en la
a convivencia
a, en el fluir de la conviveencia.
Y en lo so
ocial conjugo
o el lenguaje
ear, la coordinación, que se llama log olaxis, coord
dino el
lengu
uaje, el fluir de
d mi lengua
aje con el otrro, al que leg
gitimo como un verdade ro otro, no que
q yo
le dig
go lo que tien
ne que hace
er y ya está. No, tengo que validar po
or medio de la escucha activa
lo que
e el otro me está diciendo. Y lo tengo
o que escuch
har.
Entoncess, en el leng
guajear conflluimos en lo
o social, ¿y lo social quéé es?: el arrte del
biene
estar en el co
onvivir. Eso es
e lo social: e
el bienestar en el fluir de la convivenccia.
Además de la comunicación, el líder tiene que gestionar emocionees. ¿Cuáles? Las
adecu
uadas para el momento y el lugar, la
as oportunas
s. No voy a gestionar sieempre las mismas
emocciones, si no las necesito
o; no le gasto
o química al cuerpo,
c
si no
o es necesarrio.
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Si no neccesito enfatizar una emo
oción, no le voy a pone
er énfasis, siimplemente voy a
tenerr una emoció
ón rutinaria, común. Sin embargo, hay
h veces en que necessito gestiona
ar, por
ejemp
plo, el optimismo, porque
e hoy la gentte vino muy pesimista.
p

Emp
pezamos geestionando el cambio en:
la com
municación
n clara, eficcaz y efectiv
va;
las em
mociones ad
decuadas y oportunass;
el estaado de ánim
mo, contaggiando y tra
ansmitiendo optimism
mo.
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Si les mu
uestro el va
aso con el ccontenido po
or la
mitad
d, ¿cómo lo ven?
v
La re
ealidad es que
q
está medio
m
lleno y medio va
acío,
amba
as cosas; la realidad es que el vaso
o no cambia por
mi exxperiencia, la
a que cambio soy yo co n la experiencia
de ve
erlo medio lle
eno o medio vacío.
El va
aso es siemp
pre el mismo, el vaso e
es una realid
dad:
depende de cómo
o yo quiera mirarla,
m
la ve
eré de una u otra
forma
a. En definittiva, siempre
e depende d e la experiencia
propia, del optimismo o del pesimismo qu
ue le ponga, y lo
puedo cambiar.
Porque el optimismo es un estado
o de ánimo que
q se gestio
ona, y es unna postura fre
ente a
la vid
da. El optimissmo es una experiencia
e
p
personal que
e se contagia
a y se transm
mite.
Elijo salirr a la vida co
on optimismo
o. Es una postura frente
e a todo. Esso intenta ha
acer el
líder coach: me abre
a
los ojos, me saca la ceguera.
Voy así p
por el mundo
o, entonces el
e líder me d ice:
—Claro, c
con razón
n no llegás al res
sultado, mirá
lo que te
enés adela
ante. Tené
és una par
red.
—No veo m
mi futuro, no tengo
o visión.
—Y claro
o, corret
te las gafas
g
os curas de
e la
las
ceguera
mental,
ponete
de
cri
istal
transpare
ente y emp
pezá a mi
irar el mu
undo a pa
artir
de una ob
bservación
n diferent
te.

emos que cam
mbiar el obs
servador que
e somos. Eso
o es el camb
bio, y viene dde a poquito, paso
Tene
a passo:
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El cambio no
o viene tod
do junto, em
mpieza con
n una acció
ón.

Gestion
nando el cambio
¿Qué ten
nemos que gestionar com
mo habilidade
es clave en las
l organizacciones para poder
gestio
onar el camb
bio?:
optimismo;
resiliencia;
humor; y
creatividad.
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E optimism
El
mo, como haabilidad.
Si yo creo que vie
ene algo bue
eno, me prep
paro para alg
go bueno. Si tengo una fiiesta, ¿voy croto?,
c
no. S
Si yo creo que
e viene algo malo, tambié
én me prepa
aro: me angu
ustio, me enccierro.
—¡Uy, la tormenta
a! ¡Vamos adentro! Refugiém
monos
bien.
Si viene algo
a
bueno, me
m preparo p
para algo bu
ueno.
Si viene algo
a
malo, me
m preparo pa
ara algo malo.

L resilienc
La
cia, como proopiedad.
Es un
na capacidad, es una prropiedad que
e tenemos to
odos, que co
onsiste en ssalir airoso de una
adverrsidad:
—Me caig
go, ¡pero me leva
anto! Si soy un ser
humano, me puedo
o levanta
ar de nu
uevo y salir
s
airoso de
espués de un golpe.
Y la rresiliencia me
e prepara pa
ara gestionarr el cambio.

E humor.
El
onar con bue
en humor. Se
e terminó es
so de la imag
gen del líderr circunspectto, sin
Tengo que gestio
emocciones, porque si el líde
er no está se
erio no es lííder. Se term
minó esa etaapa del liderrazgo,
perim
mió, está extinta. ¡No!, el líder puede
e entrar con una sonrisa
a, con optim ismo; debe entrar
con o
optimismo.
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L creativid
La
dad.
Para crear un mundo, previa
amente me lo imagino. Si yo quiero
o vivir un m undo nuevo
o, algo
difere
ente, lo tengo
o que crear, me lo creo. Y en las org
ganizaciones, ¿a quiéness les damos valor?
v
¿Les damos valor a las perso
onas creativa
as que vienen
n con propue
estas diferenntes?
—No, acá las cosa
as siempre
e se hici
ieron de esta
manera.
Inercia, se llama eso.
e

CÁMARA DE
E DIPUTADOS

DE LA PROVINC
CIA DE SANTA
A FE

32

Aplic
cación d
de Sistem
mas de Gestión
G
d
de la Caliidad
Introducci ón a la Ca
alidad
Silvana Wagner
W

Más llos gestos de
e poder:
—La organ
nización se maneja de est
ta manera.
. El
o se pue
cambio no
ede imple
ementar po
orque acá
á la
rutina, la burocracia, la
a costumb
bre dice que
esto se t
tiene que hacer así
í.

Sin emba
argo, el cuerpo dice otraa cosa. Porq
que el
cuerpo dice:
mos vencer
r la inerc
cia?
—¿Podem
—Claro que sí, gestionand
g
do el camb
bio.
La inercia
a es:





un obrarr rutinario;
heurísticca;
atajo me
ental;
lo más ffácil.

Sepa
modo, busca
an que el cere
ebro humano
o es muy cóm
a las reacciones más ráppidas. Me dic
ce:
—A ver, e
esto es lo
o nuevo, ¿con
¿
qué lo compar
ro? A
ver… ¿lo tengo acá adentr
ro, en el
l chip de
e lo
conocido? Sí, listo,
l
me
e hace
lugar a la
informaci
porque e
ión, la incorporo
i
encontré algo
parecido acá adent
tro.

¿Y po
or qué le tem
memos al cam
mbio?:
sto de ge
estionar calidad, la 30700, la
—¡Uf!, es
9001, la ISO, la IRAM
R , proce
esos, insu
umos, entr
rada,
salida: p
proceso, amaso,
a
¿qu
ué era tod
do esto…?
De nu
uevo:
18 de mayo de 2015

—¿Lo teng
go acá ade
entro? No. Listo, n
no lo quie
ero.
¿Qué
é me dice el cerebro?
—No, esto
o es nuevo
o. Lo voy a rechaza
ar.

Y sin embargo, nosotros, com
mo seres hum
manos, tenemos que agilizar lo nuevvo. Y ahora vamos
v
a ver por qué.
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Resistenccia al camb
bio

e, vení para acá, no, and
dá para allá,, dos contra uno, dos coontra dos, do
os son
Me tironean, dale
mos al camb
bio, ahí tene
emos una líínea que noos divide. ¿Y
Y qué
más que uno… Nos resistim
quere
emos hacer?
? ¡Hay que ca
ambiar!

¿Por qué
é ocurre la resistencia?
r
Porque el ser
s humano le teme a loo nuevo, a lo que
amen
naza su inte
erés, al esta
atus que ya
a tiene, le genera
g
incerrtidumbre, teensión, afec
cta su
confia
anza.
Como
o decíamos recién:
—Che, yo no sé nad
da de esto
o.
El cerebro
o busca información entrre los nodos conocidos, no
n lo encuenntra y dice:
—Bueno, e
esto es lo nuevo, lo sopeso
o. Lo dejo en
stand by, en la me
emoria efí
ímera: lo tengo; si
s es
valioso, lo reempl
lazo. Si no,
n
le pe
ego una pa
atada
de nuevo.
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¿Es así como
c
deberííamos funcio
onar? No, ¿p
por qué? Po
orque eso noos daña la mente,
m
daña el cereb
bro.
nos d

Accio
ones para
a impleme
entar el cambio
mos que lleva
ar adelante para
p
impleme
entar el cambbio?
¿Qué accciones tenem
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Accio
ones para implemeentar el ca
ambio
Apooyo constan
nte

Delegacción

Com
mpromiso

Contención

Ejem
mplos

Prepara
ación

Coh
herencia
Com
municación
n clara y flu
uida

A
Apoyo
cons
stante
Primero, de parte del líder, que n
nos apoye co
onstantemen
nte. Si una peersona empieza a
tenerr miedo porq
que se le viene algo nuevvo, porque está
e
devinien
ndo y ve vennir el cambio
o, esta
amen
naza nos gen
nera una sen
nsación muyy fuerte en el cerebro. El miedo geneera un sentim
miento
de pu
unición, que es el que está instalado, arraigado en nuestra so
ociedad:
ivocás,
—Te equi
castigo!

¡te
¡

mato!
!

Te

eq
quivocás,

¡te

18 de mayo de 2015

Esa sens
sación es m
muy amena
azante
para las neuronas y ess fatal parra la
produc
ctividad, porq
que hace quue yo me em
mpiece
a ach
hicar, empiezo a perdeer oxígeno en el
cerebrro. Y cuando
o tengo mieddo, en realida
ad, mi
glándu
ula suprarrrenal dispaara la qu
uímica
hormo
onal en es
se caso, pporque me está
genera
ando una especie
e
de estrés el cortisol
tambié
én, que se me
m va a lo quue ancestralm
mente
usába
amos cuand
do teníamoss miedo en las
cavern
nas: las piernas o laas manos, para
defend
dernos para atacar o parra huir.
nces, ante un
u sentimien
nto de mied o el cerebro
o se colapsa
a, se cierra,, se achica, y en
Enton
realid
dad, toda la irrigación y toda la qu
uímica viajan
n rápidamen
nte a las pieernas para poder
escap
par, como hacíamos
h
antes en los o
orígenes, en las caverna
as. O bien a los brazos, para
lucha
ar y defenderrme del ataque animal, o bien me que
edo quieta y digo:
—Uy, ¿y a
ahora? ¿Qu
ué hago?, se me vie
ene encima
a.
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No allcancé ni siq
quiera a huir. Lo que hay que hacer cuando
c
una persona
p
se pparaliza frentte a la
sensa
ación de mie
edo es apoya
arla. El apoyo
o de otro es fundamental:
—Mirá, no
o te pre
eocupés, sabés
s
que
e esto no
o es
imposible
e. No te preocupes,
p
yo te ac
compaño.
oy confianza
a y le vuelvo
o a regenera
ar su sistema
a defensivo, y deja de sser una ame
enaza.
Le do
Porqu
ue la punició
ón que tenem
mos incorpora
ada ancestra
almente es muy
m grande.
—Te ayudo
o, te doy
y mi sopo
orte. Yo voy a ser tu
bastón, t
te voy a sostener
s
para
p
el ca
ambio.

Así la pe
ersona vuelv
ve a recupe
erar la conffianza y vue
elve a gene rar y reactiv
var el
funcio
onamiento químico. Nada más ni na da menos, vuelve
v
a norm
malizarse el equilibrio qu
uímico
del cu
uerpo.

C
Compromis
so
Además, el líder tiene que logrrar el compromiso; no alcanza conn que yo lo
o esté
apoya
ando. Ya ve
eremos más adelante qu
ué es el com
mpromiso. Ah
hora lo nom bramos porq
que el
líder se tiene que
e comprometer a ayudar, pero ademá
ás tiene que ser
s recíprocoo.

E
Ejemplos
¿A qué nos referimos
s acá con lass acciones pa
ara el cambio
o, cuando deecimos ejemplos?
A que
e el que da el
e ejemplo es el líder, po
orque tiene que
q tener además cohereencia entre lo
l que
pienssa, lo que dice y lo que hace. Y esa
a es la prédica del ejemplo: tengo qque ser cohe
erente,
tengo
o que estar alineado,
a
porrque si yo less dijera:
—Buenos d
días, com
mo están. Para mí es un gu
usto,
un placer
r muy gr
rande est
tar aquí con uste
edes,
del
mun
las
porque
soy
apasionada
ndo
de
relacione
es humanas. Recibí
í la invi
vitación y me
despertó unas gan
nas bárba
aras de v
venir a esta
charla. ¿ No se not
ta?
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m voz es ted
dioso, el leng
guaje corporal y gestual apático, sin ninguna emoción,
Pero el tono de mi
mpatía, ¿esttoy alineada, estoy en el centro de mí misma? ¡No! ¡Y se notaa!
sin em

¡C
Coherencia
a!: pienso, ddigo y hago de
d manera co
oherente. Dooy el ejemplo
o.
C
Comunicac
ción clara y fluida
La vverborragia es uno de los estiloss de la ora
atoria. Tene
emos modeelos extremo
os, el
verbo
orrágico, el que
q habla flu
uidamente; y a veces, co
omo les decía
a antes, si yyo bajo una orden,
o
es mii estilo lacónico:
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—Esto se hace así.
Es ell otro estilo de la oración. El oradorr puede ser verborrágico
o, retórico, aasiático, pom
mposo,
boato
o, florido, ado
ornado; o puede ser sin d
detalles:
—Se hace de esta manera.
m
La orrden es una oratoria
o
lacónica.
Y desspués tenem
mos en el me
edio al medid
do, ni más ni menos, lo ju
usto, lo coheerente, de ac
cuerdo
a la ssituación en el
e caso.

D
Delegación
Tenemoss que aprend
der a delegarr, para poderr gestionar el
e cambio. Y eso nos hab
bla del
empo
owerment: la
a delegación
n no es do minación, no es sumisión, no es control, no es el
parad
digma cosificcador de la era industrrial, donde la
as personas
s eran engraanajes, cosa
as, no
servíss, fuera, venga otro. Se terminó
t
el pa
aradigma cos
sificador de la era industrrial.
Delego, ¿por
¿
qué dellego? Delego
o poder y au
utoridad para
a que el otroo haga y se sienta
dueño del lugar de
d su trabajo. Empowerm
ment, empode
ero el lugar y empodero a la persona
a, para
que ttenga capaciidad de acción, en tanto y en cuanto
o no se desv
víe de la visióón, del sueñ
ño, del
desaffío último.

C
Contención
n
¿Y qu
ué hago? Lo
o voy mirando
o, lo gestiono
o, como en el
e control de tipo:
—Javier, cuidado, mirá, es
stás haci
iendo mal las
cosas…
¡No! Controlo el resultado de su trabajo
o, no lo controlo a Javie
er; controlo si lo que hiizo es
corre
ecto y alineado, no a la persona de Javier. Contención, lo contengo,
c
le doy confian
nza, lo
que d
decíamos antes:
va a salir, no te preocupe
es, vamos por
—Ya te v
más.

P
Preparación
n

18 de mayo de 2015

Hoy tene
emos que saber,
s
tenem
mos que co
onocer. Pero
o ¿nos alcaanza con lo
o que
sabem
mos? No, no
o alcanza co
on saber. ¿S
Se termina el saber? No se termina, se reemplaz
za, se
sustittuye por el nuevo.
Tengo qu
ue aprender a aprehende
er, tengo que
e aprender de manera coontinua, teng
go que
tenerr la humildad de ser alum
mno siempre.

El parad
digma de hoy para las in
nstituciones
s es gestion
nar el conoccimiento.
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¿Saben de
d dónde viiene la pala
abra humilda
ad? Tiene un
na raíz latin a que es humus,
fertilizzo la tierra. Con
C mi humildad como n
nutriente le doy
d fertilizac
ción a la tierrra para que nazca
otra ccosa que es mejor que yo
o: la planta.
Entoncess, el aprendiz, el alumno
o, tiene que ser humilde
e, aún el lídder, siempre estar
dispu
uesto a apre
ender. ¿Y ese
e
es el líd
der autocráttico? No, es
se es el lídeer coach, el líder
particcipativo, que da lugar, qu
ue involucra, que escucha
a activamentte.
Tengo que preparar a la gente antes, ¿pa
ara qué vamo
os a hacer la
as cosas? Lee tengo que decir:
d
—Mirá, v
vamos a gestionar
r calidad
ad porque
e en
realidad, a partir de ahor
ra las co
osas se van
v
a
hacer de esta ma
anera porque esper
ramos obt
tener
estos
re
el
esultados,
para
la
mejo
ora
por
beneficio
o de todos
s.

Es lo que h ace Pep Guardiola como
o entrenadorr de su equiipo de
fútbol en E spaña, se prepara
p
casii como un bbuda y gene
era la
mística del líder entre sus
s jugadore
es. Entoncess confluyen, hace
que converja
an las volunttades y las in
ntenciones dde todos.

a intencionalidad cruzada
a, cruzo las capacidades
s cognitivas y las capacid
dades
Hago una
de vo
oluntad de to
odos y obten
ngo el resulta
ado importan
nte y mejor para
p
todos. C
Cruzo volunttades,
cruzo
o los haceress de la mejorr manera possible, para qu
ue el benefic
cio sea para todo el equip
po, no
para Pep Guardio
ola: para todo
os los jugado
ores.
Este procceso de tran
nsformación debe ocurrirr en todos lo
os niveles; ffundamentalm
mente
en la mente y en
n la emoción de los indivviduos. Todo
o debe camb
biar, nuestra cabeza tien
ne que
camb
biar: no es im
mportante que cambiemo
os el pensar, hay que cam
mbiar el actuaar.
No es cam
mbio y pensa
amiento: cam
mbio la acció
ón además.
Enton
nces, cambia mi mente, cambia mii emoción. Veíamos
V
hoy
y las cuatroo habilidades
s para
gestio
onar, que era
an:

18 de mayo de 2015

optimism
mo;
resilienccia;
creativid
dad; y
humor.
¿Qué tien
ne que camb
biar?: la men te, la emoció
ón. Tengo qu
ue cambiar:
el nivel o
operacional;
el nivel e
ejecutivo;
el nivel e
estratégico; pero además
la comu nicación
Si no cam
mbia la comu
unicación vam
mos fritos, no
o tenemos buenos resulttados.

CÁMARA DE
E DIPUTADOS

DE LA PROVINC
CIA DE SANTA
A FE

38

Aplic
cación d
de Sistem
mas de Gestión
G
d
de la Caliidad
Introducci ón a la Ca
alidad
Silvana Wagner
W
¿Qué
é nos decía este
e
otro ma
aestro?, al qu
ue no le fue bastante ma
al; al contrarrio, le fue bas
stante
bien e
en la historia
a:

Taanto si pien
nsas que puedes, com
mo si
pieensas que no puedees estás enn lo
cieerto.
Henry Ford

¿
¿De
qué depe
ende? De nu
uestra volunttad.
O querem
mos, o podemos, tenés razón: si querés, podés. Si podés y querés, bá
árbaro.
¿Qué
é significa essto? Que tenemos que re
edefinir la sen
nsación de satisfacción
s
y logro.
Redefinir es:
¿Có
ómo redefino
o algo?, lo reinvento, lo re
ehago.
¿Qu
ué me da log
gros en la vid
da? ¿Qué me
e da placer?
¿Qu
ué me da sattisfacción? ¿Qué
¿
me gen
nera disfrute??
Tengo qu
ue pensarlo. Entonces re
edefino: la sensación
s
de
e satisfaccióón ¿me la da
a algo
rápido, lo fugaz, lo solamente
e placentero, por placer mismo?
m
No.
Los estud
dios científic
cos hoy aval ados dicen que la satisffacción máss grande en el ser
huma
ano, el ser feliz,
f
la da la
a sensación de logro. ¿Y a la sensación de loggro se llega fácil?
Nadie dijo
o eso.
Gestionamos el cam
mino hacia e
el logro. ¿Qu
ué nos hace
e felices?: eel logro, pero con
esfue
erzo persona
al.
Hacer alg
go que sea bueno no sign
nifica que lo correcto sea
a fácil.
Gestionarr calidad no es fácil, perro es lo corrrecto. Es el camino largoo para logra
ar, con
sensa
ación de satiisfacción: lo hicimos noso
otros.
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Eso e
es lo que dice una máxim
ma del liderazzgo:

El peeor líder ess aquel al q
que las personas desprrecian.
El bu
uen líder ess aquel al q
que las perssonas admiiran.
El grran líder ess aquel quee logra que las persona
as digan:
Lo h
hicimos nosotros.
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Pasa dessapercibido, pasa inadve
ertido el gra
an líder, porrque en reallidad logra que
q
el
trabaj
ajo sea del eq
quipo, y no tiene una sen
nsación de su
uperioridad y de distanciaamiento y dice:
—Yo soy e
el líder, este es mi lugar y mi esp
pacio
de poder.
Sino que se acercca y dice:
que estoy reconten
nta de ser
r tu ment
tora?
—¿Sabés q
Te acompa
año.
más, busca que
q
lo superen, que lo igualen o que
q
lo superren, porque eso habla de su
Es m
reputtación. Por eso el gran líd
der es el que
e logra, por ejemplo,
e
que la gente dig a:
—¿Sabés?
Este
equipo
certifica
ar calidad
d.

logró

r
gestionar

y

t
un bue
en líder dettrás, cuando
o logra que se hagan loos resultado
os sin
Eso es lo que tiene
ecer, sin figu
urar. Porque
e, en realidad
d, están hab
blando de la reputación,, del prestigiio, del
apare
resulttado que logró. Eso hacía Henry Ford
d.

Com
municán
ndonos desde
d
la program
mación neuroling
güística PNL
P
Otra he
erramienta, además,
progrramación neu
urolingüística
a.

d
del

coachin
ng

es

la

PNL,

¿Y qué significa esto de la PNL? Q
Que nosotros
s, como personas,
no so
olamente ussamos lo neurológico, que está presente en todo,
somo
os seres neurobiológicos, hablamoss para comu
unicarnos po
orque
somo
os seres sociales, somos
s seres grega
arios, no existimos sin el otro,
para lo cual decim
mos:
Somo
os seres amo
orosos.
Amorososs no en el se
entido román
ntico, sino en
n el sentido del buen queerer, en el se
entido
de qu
ue el amor ess la primera medicina qu e tiene el se
er humano.
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Expresam
mos lo neurrológico y lo
o emocional a través del
d lenguaje , por eso somos
s
dimen
nsiones que debemos se
er coherente
es; somos tre
es dimension
nes a la vez : cuerpo, len
nguaje
y emo
oción, además de la partte espiritual.
Y todo esso está encajjado en prog
gramas en nu
uestra cabez
za, que son llos que nos hacen
actua
ar como actu
uamos. Los programas
p
m
mentales, neu
uro, rajan a través de la l ingüística. ¿Y qué
intentta hacer esta
a disciplina?: modelar la excelencia en
e los seres humanos.
é recurre, en
ntonces? Bu
usca a las personas
p
que
e tienen un actuar exce
elente,
¿Y a qué
impeccable, y dice
e:
—Yo quie
ero repli
icar, ¿có
ómo lo hizo? Qu
uiero
replicar el talen
nto de esa persona
a, ¿cómo hago
para copi
iarlo? Yo quiero ac
ctuar como
o ella.
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Si el coa
aching nos ayuda desd
de la acción
n y desde el
e observadoor que somos, la
progrramación neu
urolingüística
a nos ayuda desde el len
nguaje.
cómo estás
s plantean
ndo vos e
esto que estás
e
—Pará, ¿c
trabajand
do?
—Y, yo le
e digo a la
l gente que hoy t
tenemos mu
uchos
problemas
s para res
solver.
¡No!, ese término
o te apabulla
a: el cerebro escucha la palabra `pro
oblema´ y mee quita la en
nergía.
Enton
nces digo, essperá, vamos a decirlo d iferente, ¿có
ómo podríam
mos decir?:
—Tenemos tantos
dónde emp
pezar.

problemas
p
hoy,

qu
ue

no

sé por

Así, p
por ejemplo:
—Chicos, hay unos cuantos desafíos
d
re la
hoy, sobr
mesa.

Cambió,
C
¿no?
?
—Pero me sale deci
ir `proble
emas´…
¡N
No!, digo `de
esafíos´, cam
mbio la lingüística. Eso ggenera un im
mpacto
diferente. La cconcentració
ón de neuron
nas y la sinappsis que gen
nera la
sustitución de
e palabras ya represen
nta un cambbio; el camb
bio se
manifiesta
m
en mi actitud.
¿Y qué es mii actitud?: alg
go que elijo. Yo elijo esta
tar contento o elijo
estar pesimissta. ¡Lo elijo yo!, es la ca
ara con quee la que elijo
o venir
hoy, es un esstado que vam
mos a elegir.

El registtro comu nicaciona
al converrsacional
¿Qué má
ás nos dice la
a programacción neurolingüística?, qu
ue está justaamente incluy
yendo
el hab
blar e influir en el efecto que las pala
abras producen en nuestrro cerebro.
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Intentemo
os probar ca
ambiar cuand
do le estamo
os dirigiendo la palabra aal otro, mode
elar la
excellencia del lenguaje, para
a ver cómo g
genera el im
mpacto positiv
vo o negativvo. Tengo qu
ue ser
un bu
uen lingüista
a, contar con
n un registro
o conversacio
onal medio. Tenemos diiferentes reg
gistros
conve
ersacionaless:
Si me
e encuentro con
c un amigo y le digo:
o: le env
vié un mensaje por
r el What
tsApp
—Estimado
para ver si podíam
mos concer
rtar.
—¿Qué te pasó?, ¿te dist
te
funcionan
ndo mal la
a cabeza?
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En el nivel comun
nicacional co
onversaciona
al soy coloquial:
—Che, ¿m
me entendi
iste?, bu
ueno, nos
s
esta noch
he a las 8,
8 en tal lado.

encontr
ramos

El otro re
egistro comu
unicacional e
es el medio, el corporattivo, el instittucional; tengo un
códig
go lingüístico
o un poquito más
m elevado
o. Por ejemplo, si por correo electróniico digo:
Suen
na mejor:

—Le mando
o el docum
mento.
—Le envío
o el docum
mento.

co es el accadémico, qu
ue requiere mucho máss tecnicismo
o. Por
Otro código lingüístic
ejemp
uantum:
plo, a veces decirmos qu
cnicismo que
q
tengo que conoc
cer?
—¿Cuánto es el tec

mplo hablo co
on un amigo; o con un mé
édico, y estee me informa
a, pero
Depende, si por ejem
yo no
o soy médico
o, soy de otra
a profesión. Y él me dice:
—Tenés qu
ue vacunar
r a tus ch
hicos.
—Pará, el
l vacunar, explicám
melo.
e lo explica en
e un término
o técnico, co n una lingüís
stica académ
mica elevadaa; la explicación no
Y me
me ciierra, no le encuentro
e
sentido, ¿dónd
de está todo ese tecnicism
mo en mi cabbeza?
Enton
nces, el quan
ntum de este
e registro com
municaciona
al es el adecu
uado, el aproopiado.
—Yo sé qu
ue tengo que
q
vacuna
ar a mis hijos, po
orque
es algo n
necesario,
, pero no
o me expli
iqués en esos
términos.
Esto también depend
de del registrro que vamo
os a entablarr comunicaccionalmente con
c el
o que estam
mos habland
do de incluirr: el hablar e influir en el efecto qu
ue las
otro. Y eso es lo
bras produce
en en nuestro
o cerebro.
palab

18 de mayo de 2015

Volve
emos al mae
estro y él te dice:
d

Locura es hacer la
l misma ccosa una y otra
esperando
obteneer
diferrentes
vez
dos.
resultad
Alb
bert Einstein
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—Che, vos
s sabés qu
ue no me da
d resulta
ado esto.
—¿Y cambi
iaste algo
o?
—No, sigo
o haciendo
o lo mismo
o.
Inercia. Y claro, es
e claro, si hacés
h
siemp
pre lo mismo
o, no llegan los resultadoos extraordin
narios,
fuera
a de lo habitu
ual, fuera de lo común.
Gestionarr calidad no es lo común qu
ue estamos haciendo. Los resultados
extraordinarios se
e van a alcan
nzar cuando utilizamos nuevas
n
fórmu
ulas, no la miisma fórmula
a:
és que no
o pude ca
ambiar acá
á, no sé por
—Vos sabé
qué no se
e pudo, no
o se logró
ó.
—¿Y empez
zaste a aplicar un
n proceso,
, fueron a la
charla, a
arrancaron
n con moti
ivación? ¿Escuchar
ron a
la profes
sora el 1º
º de junio
o?
—No.

aro, locura ess hacer la misma
m
cosa y querer que algo cambie
e. Espero el mismo resu
ultado;
Y cla
no, te
engo que cam
mbiar la acción.

Si coontinuamoss enfatizaando viejo
os enfoquees, será ddifícil esperar
resulttados difereentes.

¿Qué
é es lo que suele pasar en
e las institucciones?: perp
petuamos la inercia.
—Esto acá
á siempre se hizo de
d esta ma
anera.
—Pero mir
rá que aho
ora viene…
…
—No, acá esto se hace
h
así.
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¿Y qué es
e gestionarr por processos? Tratam
mos de enca
ajar piezas, como la im
magen,
encasstrar las piezzas de un rom
mpecabezass.
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¿Qué te
enemos que
e hacer? Im
mplementar nuevas téc
cnicas, tam bién usando las
herra
amientas, pa
ara eliminar las activida
ades que ge
eneran desv
víos de recuursos; es más, lo
llama
aríamos desp
perdicios de recursos.
Si dig
go:
gestiono, pero no me
m sirvió para nada
a.
—Bueno, g
Enton
nces es un desvío
d
de rec
cursos, es un
n desperdicio
o.
n qué frecuen
ncia controla
amos las pérrdidas o desvíos en las instituciones?? A veces, nunca;
n
¿Con
a vecces, nunca co
ontrolamos lo
os desvíos.
sto se usó
ó?
—Che, ¿es
e está acá
á por las dudas.
—No, vos sabés que
Por las du
udas ¿qué?

ar, criticar y determinar
d
so
on tres herra
amientas bás
sicas del cere
ebro:
Duda
Dudar, principio
p
de la
a filosofía, po
orque si no, no me ingressan nuevas ideas.
Dudo de
e la vieja, p
para ingresa
ar la nueva. Soy creativvo, soy pens
sante.
Dudo, prrincipio de la filosofía, abro nuevas ideas, abro la mente.
Criticar, otro principio
o de la cienc
cia, del pensa
amiento.
p
previiamente siem
mpre enjuiciio, y no tenngo que enjuiciar;
Critico porque
tengo qu
ue cambiar la
a valoración: basta de pre
ejuicios.
Critico, abro
a
la lógica
a, el razonam
miento pensa
ante, el penssamiento lineal y el
no lineall, el analógicco, el salvaje
e, el lado no
o lógico del ccerebro, que
e es el
izquierdo
o, sino que
e abro el lado derech
ho, de la ccreatividad y las
emociones.
Y por últtimo, determ ino, valor mu
uy importante en donde sumo la sab
biduría
de la ciencia y adem ás la lógica, la sabiduría de la filosoffía y la lógica
a de la
d lo que me
e puede dete
erminar mi ac
ccionar.
ciencia, de
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Entoncess, para gestio
onar por proccesos tengo que implementar verdadderamente nuevas
as herramien
ntas que ya vvimos, por ejjemplo, ser un
u buen:
técniccas, y usar la
entrenad
dor;
estimula
ante;
impleme
entador de cambios,
c
a través de laa tolerancia en el
liderazg
go, a partir de
e una buena escucha:
Me siiento y te dig
go:
—¿Qué te pasa hoy
y?, no te
e veo con
n la cara
a de
siempre. ¿Tenés al
lgún probl
lema en tu
u casa?
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Porqu
ue no hablarr de las emoc
ciones perjud
dica la produ
uctividad. Esa
a persona quue te dice:
—Che, ¿qu
ué le pasa
a a este?, tiene u
una cara hoy…
¿Se levan
ntó con el
l pie izqu
uierdo?
Gestiiono esa emo
oción negativ
va de mi com
mpañero o de mi colaborador.
¿Y qué nos dice otro gran maestroo?

Pregúnta
ate si lo
o que eestás
haciendo hoy te aceerca al lugaar en
el que qu
uieres estar mañana.
Walt Disney

—¿Adónde
calidad.

quiero

estar

mañana?

Gestion
nando

Enton
nces:
—Hoy ¿qué
é estoy ha
aciendo pa
ara eso?
—Nada.

¿
cosas oc
curren por ccasualidad? No,
N el futuro con excelenncia no ocurre por
¿Qué?, ¿las
casua
alidad. Y el futuro no llega; hacia el futuro va
amos. Habla
ando de PNLL, cambiamo
os las
palab
bras:
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No se llega al futturo: nosottros camina
amos hacia
a el porveniir.

¿Y qué te
enemos que buscar?: la p
potencialidad
d que tenemos adentro.
Desccubrirla, porque a veces, las grandess montañas que
q tiene que mover la ffe somos nos
sotros
mism
mos.

¿Qué fe?
?, ¿la espiritu
ual?; no nece
esariamente,, depende de
e lo que creaa cada uno.
La fe
e es la que tenemos,
t
como creer sin
n tener evide
encias, y cre
eer en nosottros mismos
s es la
prime
era fe que tenemos que tener.
t
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La fe mue
eve montaña
as, ¿y cuáless son las mo
ontañas?, ¿e
están afueraa?: no, a veces las
tenem
mos adentro..
—¡Correte
e la monta
aña que te
t está i mpidiendo
o ver
capacida
tu
poten
ncialidad
y
tu
ad!
¡Sac
cála,
correla!, y si no podés, pe
edí ayuda.
.
Volvemoss a la ayuda y la confianzza del líder coach,
c
que te
e acompañaa, te patrocina y es
tu bastón.
alt Disney, al inicio de la creación
c
del gran imperio
o, decía algo
o así:
Y Wa

eluciente, es
—Lo qu
ue veo má
ás allá es algo re
eso es lo
algo t
tan grande
e y magníf
fico que e
o que
me atr
rapa de es
ste negoc
cio. Por e
eso sé qu
ue me
voy a encontra
ar con al
lgo muy grande en
n la
próxim
ma curva.
¿Y qué creó? Nada menos que un imperio.

Nu
uevos parradigmas
s de gestiión
¿Cuál es el nuevo pa
aradigma de
e gestión? ¿E
Es controlar a las personnas, como dijimos
d
hoy?
Paradigm
ma es un modelo,
m
un programa que tenemos
s instalado. ¿Y cuál es
s ese
progrrama que debemos seguir hoy? Es la
a institución gestionada.
g
Hoy, el centtro de las ins
stituciones:
ología? No.
¿es la tecno
¿es la inform
mación? No.
¿es la comu
unicación? No.

18 de mayo de 2015

n de todo es
Es la gestión
so.

estión de la
a tecnología
a, la gestió
ón de la información, la gestión de la
Es la ge
unicación; la institución gestionada
g
e
es el foco, el
e centro de la acción, ppara lo cual debo
comu
definiir antes el resultado,
r
po
orque desde
e el observad
dor diferente
e que soy, a partir del coach
ontoló
ógico que me enseñará esto,
e
digo:
y en este punto. Pu
ues bien, quiero estar
e
—Yo estoy
en aquel
l otro para
p
obte
ener en el 2016
6 la
certifica
ación de calidad.
c
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¿Y qué te
engo que hacer
h
para
a llegar a ese punt
to?
Vuelvvo atrás, a la
a situación ac
ctual. Primerro, miro otra vez lo que quiero lograr y digo:
—¿Con qué
é resulta
ados cuent
to hoy pa
ara llegar al
estado de
eseado? ¿Cuento co
on element
tos, teng
go la
gente id
dónea? ¿E
Está la estructur
ra puesta
a en
acción? ¿ Puedo com
mpaginar todas
t
las acciones?
?
—¿Sí?, ad
delante.
Me dice el coach::
—Dale, e
emprendé
estado de
eseado.

el

camin
no,

tu

v
visión

es
s

el

Para definir los re
esultados que esperan lo
ograrse voy allá
a adelante primero y diigo:
—¿Qué qui
iero logra
ar? Certif
ficar.
Ahora
a vuelvo al presente,
p
201
15:
engo
que
e
hacer para
—¿Qué
te
certifica
ación
en
n
el
20
016?:
recursos, organiza
arlos.

la
l
llegar
a
los
ge
estionar

Enfo
oque sis témico y estratég
gico
Y para esso vamos a lo
os tres enfoq
ques, porque
e en realidad todo es un ssistema.

Al comien
nzo, la diputtada Marcela
a Aerberhard hablaba de lo global, del sistema
a. Y la
teoría
a general de
e los sistem
mas, que vie
ene de la informática y nosotros la acoplamos a un
montón de otras disciplinas,
d
nos
n habla de
e la necesidad de la retroa
alimentaciónn.
Porque digo:
cha activa
amente, pe
ero ¿será
á que
—El otro me escuc
d me escu
uchó? A ver,
v
hagam
mos feedb
back,
en verdad
alimentém
monos medi
iante la retroalim
mentación para
comprobar
r qué escu
uchó el ot
tro.
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d
y otra e
es saber dec
cir.
Porque una cosa es decir,
o es saber y saber decir, sino:
Pero además, no solo
vana Wagn
ner, me hago respo
onsable de lo
—Yo, Silv
que digo. Pero no de lo que
e los demá
ás escucha
an.
Entoncess, que el enffoque globall y de la rettroalimentación haga quue yo tenga como
er pilar un enfoque
e
sisté
émico y esttratégico. ¿E
Esto qué sig
gnifica?: quee todas las partes
p
prime
estén
n alineadas, que todas la
as áreas esté
én unidas e interconectad
das, porque son un sistema. Y
es esstratégico que haya cohe
erencia entre todas las árreas, para log
grar un resulltado.
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Prime
era mirada de este sistem
ma: que sea
estratég
gico; y
realmen
nte sistémic
co, porque en
nglobe a tod os.
Otro pilarr importante:
Que esttemos orienttados todos
s a resultado
os.
Para eso le tengo que
e explicar a l a gente, que
e sepa de antemano cuáll es el destin
no
a donde va. Si
S le digo a la
a gente:
hacia
el lunes tenés una capa
acitación, y
—Mirá, e
después e
el 1º tené
és otra...
. No sé, ya despué
és te
voy a dec
cir para qué
q
es.
¡No! L
Le defino de
e antemano el
e destino y lu
uego le digo:
s para l
lograr esto.
e
—Fijate, esta acción es
que
para
certifi
icar,
t
tenemos
Nosotros,
retrocede
er, venir al 2015 y decir ¿ Sabés qué
é? Mi
orientaci
ión a res
sultados hará que
e en el 2016
certifiqu
uemos.
Eso es lo
o que vamo
os a querer lograr
r entre to
odos,
con un en
nfoque sis
stémico y estratégi
ico.
¿Y qué más?
m
Tenem
mos que asu
umir que el aprendizaje
e es transforrmacional. Y esto
también ayuda a verlo el líderr coach, que me dice:

O:
O:

—Pará, ac
cá hay un desvío. ¿Por
¿
qué no alcanz
zaste
teníamos
las
exp
pectativas
s
que
s
plante
eadas
respecto de lo que
e queríamo
os lograr de vos?
—¿Por qué
é esta ins
stitución,
, o por q
qué esta área,
á
o por qué
é esta ofi
icina...?
—¿Por qué
é no se di
ieron los resultado
os esperad
dos?

Enton
nces, me parro acá y digo
o:
—A ver,
mundo.

mirá

tal
l

acción. Procedé,
,
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Así, revisso cómo está
á haciendo o qué hacer está
e
teniendo
o esa person a para no log
grar
los re
esultados desseados.
observá
á el

La pe
ersona obserrva el mundo
o, obtiene un
n resultado a través de su
u acción.
Si esa accción le comp
place, la man
ntiene.
Si esa accción le da un
n resultado q
que no lo com
mplace, luego de haber m
mirado el mu
undo,
dice:
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—¿Qué pas
sa?, si yo
y estoy actuando y la ve
erdad
que no... , sé que estudio, estudio, y rindo mal.
m
Es un
na postura típica, miro, so
oy el observa
ador:
—Estudio y actúo, porque estudio,
e
v
voy a ren
ndir,
me presen
r
mal
l. ¿Por q
qué no estoy
e
nto. Y rindo
obteniend
do el resu
ultado que
e quiero?
Porqu
ue vuelvo a realizar
r
la misma acción,, y así nunca
a va a cambia
ar el resultaddo.
El ap
prendizaje tra
ansformacion
nal me dice:
Para obte
ener un resu
ultado diferen
nte y que se
ea el deseado
o, primero reevisá tu acción. Si
revisando
o y modifican
ndo tu acció n alcanza y lográs el res
sultado deseeado, quédatte ahí.
Estás obtteniendo resultados.
Pero:
Si observvás, ejecutás a través d
de la acción
n y el resulta
ado no te saatisface, no es el
deseado;; si rehiciste
e la acción,, la modifica
aste, y el re
esultado dee nuevo no es el
deseado,, bueno, pará
á: evidentem
mente, no es la acción la que
q falla.
¡Es cómo
o estás obse
ervando el mundo!
m
biá el observ
vador que sos!
¡Camb
Es co
omo sucede con el vaso medio lleno, medio vacío
o: depende de
d la experieencia.
Y tengo que cambia
ar la previa, no solamen
nte la acción: cómo esstoy mirando
o para
ejecu
utar la acción
n. Porque de acuerdo a ccómo miro, ejjecuto.
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En definittiva, tenemos que ser un
n observado
or diferente, y los invito a observar a partir
magen qué es
s lo que tene
emos que cambiar:
de la siguiente im

CÁMARA DE
E DIPUTADOS

DE LA PROVINC
CIA DE SANTA
A FE

49

Aplic
cación d
de Sistem
mas de Gestión
G
d
de la Caliidad
Introducci ón a la Ca
alidad
Silvana Wagner
W
Observen
n la imagen, tenemos un a pregunta sobre
s
estos dos
d cuadradoos: el de arriba es
de un
n gris más osscuro que el de abajo, ¿vverdadero o falso? Basta
ante obvio, ¿ no?
Bien, quizzás no. Porque la respue
esta es: falso
o.
mos la ilusió
Aunque no
n lo creamo
os, son exacttamente del mismo color. Si observam
ón otra
vez y colocamos el dedo en forma horizzontal tapand
do la línea divisoria de aambos cuadrrados,
verem
mos que el color es el mismo.
¿Por qué
é? Nuestra percepción
p
e
está cambia
ando, ¿por qué?
q
Si lo ccomprendiéramos,
enten
nderíamos cómo
c
funcion
na el cerebrro. ¿Y si pre
eguntamos por
p qué suce
cede? ¿Cómo dos
tonoss distintos de
e gris podrían
n ser el mism
mo color?
En este caso tiene que
q
ver con cómo nues
stro cerebro usa las som
mbras para tomar
decissiones sobre lo que estam
mos viendo.

Culttura de la
a organiz
zación
En to
odo este procceso que hem
mos visto ha
ablamos de:
motivació
ón;
estímulo que nos da el
e líder;
coaching, porque es un
u líder coacch;
programa
ación neurolingüística ccomo herram
mienta del modelado dde la exce
elencia
humana para
p
copiar a aquellas pe
ersonas que tienen cond
ductas impeccables y querremos
replicarla
as para repro
oducirlas en l as organizac
ciones.
Todo este proceso está
e
engloba
ado en otro concepto
c
ma
arco que noo podemos obviar,
o
que e
es la cultura de la organiz
zación.
La cultura
a de la organ
nización hace
e que nosotrros hagamos
s las cosas ccomo grupo, todos
igual o parecido. Son paráme
etros de cond
ducta, modos de pensar, sentir y haccer comunes
s a los
miem
e comportam
mbros de la organización
o
; modelos de
miento que seguimos
s
en el pensar y en el
actua
ar.
Ese es ell concepto de cultura org
ganizacional. Esta cultura forma partte, en realida
ad, de
un co
ontinuo procceso más grrande, que conforma la
a identidad del
d grupo huumano, porq
que la
culturra nos caracteriza, porqu
ue hace que digan:
—Así es l
la gente del
d
cuerpo
o de la Le
egislatura
a.
18 de mayo de 2015

Si yo entro a un supermercad
s
do, por ejemp
plo, y pregun
nto:
—El supe
ermercado Alvear, ¿tiene e
en todas las
sucursale
es la misma atenci
ión, la mi
misma cult
tura?
¿Es igual
l en todas
s las sucu
ursales?
Tenemoss una cultura idéntica dessde el punto de vista:
objetivo ;
global;
estructu
ural;
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piramida
al;
comuniccacional; y
relacion
nal.
Porque la
a pirámide orrganizaciona
al es la que baja
b
las pauta
as y las reglaas.
Pero las sucursales ¿son exa
actamente idé
énticas? ¿La
a gente me atiende
a
de la misma manera?
—El caje
ero que me
m
gusta que me atienda,
, el
carnicero
o que me gusta qu
ue me ati
ienda está
á en
esta sucu
ursal y no
o en la ot
tra.
Enton
nces, la cultu
ura, además de ser objettiva y que rep
presenta:
la historria;
las norm
mas;
los senttires;
los proccedimientos;
los penssamientos;
también
n es subjetiva
a. Conlleva las creenciass de la gente
e, que
pueden o no ser limitantes.
Much
hos de los pa
aradigmas, de
d los parám etros, de los
s modelos me
entales que ttenemos —y
y es lo
que intenta dessprogramar la program
mación neurrolingüística (PNL)— soon condicion
nes o
capaccidades limittantes que nos condicio
onan en el actuar y que
e hacen quee perpetuem
mos la
inerciia.
Entoncess, esa cultura es un pro
oceso que nos
n
identifica
a como gruppo humano, como
seress sociales.

18 de mayo de 2015

os a otro ejemplo, a travé
és de un min
nivideo de lo que es la cu
ultura de unaa organizació
ón:
Vamo

p
la colonia de ho
ormigas librarrse de los sa
altamontes e n Bichos?
¿Cómo pretende
La ho
ormiga líder le
l dice al gru
upo:
—Requerir
ré la participación de todo
os para hacer
h
una
rea
no
de
este
e
plan
alidad.
Sé
que
acostumbr
ones, per
ramos a ca
ambiar las
s tradicio
ro si
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nuestros antepasa
ados pudi
ieron co
onstruir este
hormiguer
ro, ¡estoy
y segura de
d que po
odemos uni
irnos
para cons
struir est
te pájaro!
¿De qué nos habla la
a cultura? D e que hay un
u enfoque sistémico
s
y eestratégico, primer
p
pilar, que enfoca
a, alinea y da
d coherenciia a todas las partes de
e ese proceeso cultural único.
Como
o vieron en
n la película Bichos, p
para lograr la construc
cción del ppájaro todos
s iban
del resultaddo, que era lo
conca
atenando su
us decires pa
ara su hacerr final en la consecución
c
l que
ellos esperaban: espantar a lo
os saltamonttes a través de
d un pájaro
o.
¿Todos hacían lo mismo?
m
No.. Todos entablaban, establecían ccoherencia en el
accio
onar, que no significa hac
cer siempre l o mismo.
¿Fun
nciona o no funciona? ¡Claro que funciona!, pero
p
tenemo
os que poneernos en ma
archa,
reflexxionando sob
bre lo que es
s el cambio ccultural.

El cambio cultural es una simbiiosis, es una
a mezcla de
e ambos, cu ltura y cambio.
La cu
ultura es la identidad grupal, es lo q
que hace qu
ue nosotros como grupoo hagamos lo que
mos y tengamos los resu
hacem
ultados que ttenemos.
¿Querem
mos esos res
sultados? De
epende. Si me estoy desviando dee la visión nueva,
n
quierro desviar loss resultados. No quiero q
que sean los mismos.

Enton
nces, ¿qué tengo quee hacer por medio deel cambio??: toquetea
ar la
cu
ultura, tenggo que emp
pezar a cam
mbiar la culltura.

Porqu
ue nadie me
e asegura que
q
el éxito pasado bajjo este dete
erminado esttigma culturral me
garan
ntice los resu
ultados en el futuro. Por e
ende, toco patrones de:
poder y autoridad;
de comu
unicación;
de relacciones interpe
ersonales.
Esto no significa
s
que los toque pa
ara empeorarr; los toco pa
ara cambiar, para mejora
ar.
18 de mayo de 2015

¿Y qué tipo de cambio? Hab
blamos de qu
ue nos adap
ptamos y nos
s flexibilizam
mos, como si fuera
una ccompetencia
a fácil de seg
guir. En realid
dad, es una competencia
a; hoy, en loos currículum
m vítae
vemo
os que la gen
nte pone Soy
y adaptable y flexible a lo
os cambios.
¿Es así? ¿Es verdad?
? ¿Me adaptto de verdad y me flexibilizo al cambiio?

El cerebrro está adaptado para dos funcion
nes: supervivencia o addaptación. ¿Estoy
¿
adapttándome o simplemente
estoy superv
s
rviviendo? Me
e lo pregunto
o y me lo siggo preguntando.
Entoncess, ¿es adap
ptación y fl exibilidad a los cambios o son reacciones como
espassmos?, que empiezo y dejo, empiezo
o y dejo:
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—No, esto
o no me gusta. Listo,
L
no
o cambio más,
porque la
a verdad es que esto
e
no e
es nada de
d lo
que yo te
enía previ
isto hacer
r. Esto no es nada
a que
a mí me r
resulte co
onocido.
Dejo,, abandono, me paralizo. Entonces, ¿
¿qué tipo de cambios ten
ngo que prepparar?

Cam
mbio mot ivante
Tenemoss dos tipos de
e cambio org
ganizacional::

el camb
bio tradicio
onal: es el dde siempre, en el que la
a gente sufree, es resiste
ente al
cambio, lo padece, no
o quiere salirr adelante.

el camb
bio motivan
nte: es aqueel sobre el qu
ue doy la exp
plicación del ‘para qué’, no
n del
‘por qué’. Del ‘para qué’
q
lo voy a hacer. El ‘p
por qué’ es una
u expresióón que me mira
m al
h un motiv
vo:
pasado, hay
—¿Por qué
é lo hicis
ste?
Un reto, lo típico:
—Nene, ¿p
por qué hi
iciste est
to?
El ‘para qué’
q
mira ade
elante:
ara qué lo
o vamos a hacer?
—Che, ¿pa
ando voy al futuro; pregu
unto ‘para quué’ lo voy a hacer,
h
Esto es PNL: nuncca pregunto ‘por qué’ cua
no ‘po
or qué’ voy a hacerlo.

Y para que el cambio
o sea motiva
ante para la
a gente y no lo resista, aarmo la estra
ategia
previa
a y el impactto posterior a través de la
a táctica, dig
go:
—Voluntad
d, tengo que ex
xplicar,
gerenciar y
planifica
ar el camb
bio. Teng
go que ir modeland
do el
cambio.

18 de mayo de 2015

¿Qué me
e hace perder esta motiva
ación? La se
ensación de perder
p
el conntrol. Digo:
—Esto no estaba pr
revisto.
hace pensar en una ang
gustia existen
ncial, diría Jean
J
Paul Sa
artre; lo quee está fuera de mi
Me h
contrrol, lo que no
o puedo dominar me angu
ustia.
—Esto yo no lo ten
ngo... A ver,
v
esper
rate...
e los resultad
dos conocido
os busco, bussco y no enc
cuentro la res
spuesta.
Entre
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Cuan
ndo no encu
uentro la res
spuesta, cua
ando el serr humano no
o encuentraa respuesta de lo
extraordinario en lo que tiene
e por conocid
do —locura, diría Einstein: no busquues las respu
uestas
de algo extraord
dinario en lo
o conocido; hay que bu
uscarlo en lo
l desconoccido—, tengo
o que
desap
prender lo ap
prehendido. Y seguir aprrehendiendo.
La re
eacción más habitual ante
e la posibilida
ad de cambio:
pierdo lo
os buenos hábitos
h
rápid
damente, pe
ero no los malos hábittos. Por eje
emplo,
aprenderr es un buen hábito; teng
go que desap
prender lo vie
ejo y aprend er lo nuevo, y eso
er el control.
me generra la sensaciión de perde
amenaza
a mi statu quo
o, lo que ya ttengo:
—Así yo e
estoy cómodo, a mí
í no me c
cambien po
orque
la verdad
d que yo así vengo todos l
los días, soy
rutinario
o, hago si
iempre lo mismo.
Y que
eda ahí. No. No tenemos
s que paraliza
arnos.

¿Cómo podemos
p
en
nfrentar el c
cambio de la
l cultura?: a través deel cambio de
d los
comp
portamiento
os.
Es de la
a única man
nera que en frentamos el
e cambio de
e la cultura,, a través de
d los
comp
portamientoss. ¿Que qué son?:
s
manife
estaciones observables.
Yo no
o puedo ver la conducta
a o el compo
ortamiento de
e la gente sino por mediio de cómo actúa,
por m
medio de su
u comportam
miento, que e
está sumado a su actittud, que es la elección de la
perso
ona en el día
a a día.
Porque, en realidad,, nosotros q
queremos ve
er en las in
nstituciones ¿gente con
n cara
conte
enta o gente con cara de angustia, de
e dolor, de su
ufrimiento?
Tene
emos ganas de ver gente
e que se levvanta bien to
odas las mañ
ñanas, no poodemos ver malas
expre
esiones en ámbitos aca
adémicos. P
Pero la gen
nte con cara
a fea, para decirlo con
n una
expre
esión decoro
osa, molesta en las organ
nizaciones.
En realida
ad, tenemos que buscar el optimismo
o en las instituciones, noo el pesimism
mo.
18 de mayo de 2015

Tene
emos que hacer
h
cohesión y cone
exión con personas con comportam
mientos valiosos,
gestio
onando el op
ptimismo com
mo una fuerzza de valor, como
c
un plus
s, como un vvalor agregad
do.
¿Y qu
ué nos decía
a otro maestrro de la histo
oria?

Un cambio en
n lo generral requiere un
cam
mbio en lo particular.
p
Mahatma
M
Gan dhi

CÁMARA DE
E DIPUTADOS

DE LA PROVINC
CIA DE SANTA
A FE

54

Aplic
cación d
de Sistem
mas de Gestión
G
d
de la Caliidad
Introducci ón a la Ca
alidad
Silvana Wagner
W

No sse puede essperar un ca
ambio de to
oda una insttitución o de
e un área, si no se ha
ace la
transfformación de
e cada uno de
d los integra
antes. Y para
a eso ayuda el líder coacch.
¿Esto es rápido? Tod
do lo contrariio, es lento. Porque el líd
der coach disseña en cad
da uno
el mo
odelaje de lo que es la ex
xcelencia en cada uno; le
e saca lo me
ejor a cada uuno, para lo cual
c
el
acom
mpasamiento es Lo escuc
cho activame
ente y lo acompaño.
Esa e
es la toleranccia, esa es la
a nueva gene
eración de líd
deres:
tengo
—Me
si
iento,
cia,
pacienc
persevera
ancia, te
engo pers
sistencia,
, para
tener det
terminació
ón con mis
s objetivo
os.

tengo
t
luego
l

¿Qué
é nos dice la
a historia? Y lo decía He
eráclito, otro filósofo de la
a antigua Grrecia: lo únic
co que
permanece es el cambio. De lo único que
e podemos estar
e
seguros
s es que toddo cambia. Y daba
este e
ejemplo: nad
die se baña en
e el mismo río dos vece
es.
Porque to
odo cambia, en el río y en la perso
ona que se baña. Ya noo soy la mis
sma si
vuelvvo a bañarme
e mañana, porque
p
tengo
o un día más
s de vida. Y en
e el río, su agua fluyó, por lo
tanto, tampoco ess el mismo.

Loo único que permanecee es el cambbio.
Heráclito

Hoy vivim
mos en la era del hip
percambio, de la hiperconectividadd, todo es hiper
h
...). De lo ú
único que podemos
p
estar seguros es de que
e todo
(hipermercado, hipershoping
camb
bia.

18 de mayo de 2015

¿Quién puede
p
influir en
e ese proce
eso de camb
bio como tal?
?, ¿como prooceso de inflluir en
el gru
upo para el lo
ogro del cum
mplimiento de
e los objetivo
os? El único que
q puede innfluir es el líd
der.
Porque el
e líder es un
n facilitador, tiene el largavistas pues
sto, es un vi sionario, ya vio el
o:
futuro
016 va a ser fantá
ástico qu
ue gestion
nemos
—En el 20
calidad. Y como es lo que se viene,
, me adel
lanto
al cambio
o, me an
nticipo, y preparo
o a mi gente
g
para que no esté desprevenida cuan
ndo el ca
ambio
sobreveng
ga.
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un
—Yo
pre
efiero
anticiparm
a
me,
ser
líder
l
visionari
io y fac
cilitador y poder
r influir
r de
antemano en la pr
reparación
n de mi g
gente para el
logro de los objet
tivos.
Enton
nces, ¿qué voy
v a tener?:
r desempeñ
ño instit
tucional, si eso es lo
—Un mejor
que estoy
y esperando: como líder, fa
acilitar este
de
cam
proceso
mbio
par
ra
obte
ener
mej
jores
resultado
os.
¿En b
beneficio mío
o? En benefiicio de todoss, que es lo que
q hace Pep
p Guardiola, la mística.
Entoncess, cerramos casi
c
como u
un círculo de
e Demign, qu
ue se van a cansar de ver
v de
ahora
a en adelante
e en el sistem
ma de gestió
ón de calidad
d (SGC).

El c
círculo de
e Deming
g o de la mejora continua
c

p
hac
cer, verificar,, actuar.
Planifficar, hacer, verificar, acttuar. y repeti tivamente: planificar,
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Planifico
o una acción
n;
la hago,, procedo;
verifico: ¿es así como
c
se es
stablece el proceso pa
ara la
acción? , sí, bueno;
hago, ejjecuto.
planifica
ar, hacer, verrificar, actuarr;
planifica
ar, hacer, verrificar, actuarr...
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Actua
ar en el reve
er: cada vez que vuelvo a ver, si me
e equivoco en el desvío, lo corrijo. Porque
P
eso vva a estar planteado
p
en
n la Norma ISO. El desvío de lo qu
ue establecee la norma, el no
cump
plimiento de los requisitos
s se llama a partir de estte momento ‘no conformi dad’.
¿Qué
é es calidad para la Norm
ma ISO?: cum
mplimiento de
d los requisitos. Ese es el nuevo prroceso
que vvamos a tene
er, por eso la
a mano hume
eante, la mano que proce
esa.
De la mano sale humo porque esttá gestionando procesos.

¿Qu
ué gestiono
o?

Calidad
d

¿Qué
é es la calida
ad?

El cumplimiento de los requisitos según la norrma.

¿Cuá
áles son los requisitos?
r

Las expe
ectativas o la
as necesidaddes generalm
mente
establecid
das, de manera obligatorria o implícita
a.

¿Cuá
áles son las necesidades
n
s implícitas?

Como organización
o
tendré quue descubrrirlas.
Tengo qu
ue empezar a ser un buenn observado
or.
Tengo qu
ue descubrirr las necesiddades explíc
citas,
pero tamb
bién las implícitas.

¿Qué
é es calidad implícita?

Tengo que
q
salir a investigar qué es ca
alidad
implícita.

¿Y qu
ué es calidad
d para la norrma?

El grado en que un conjunto dde caracterís
sticas
inherente
es cumple co
on las expecctativas. Es todo
eso. Sí, eso
e nos dice la ISO.

18 de mayo de 2015

A parrtir de ahora,, muy técnico
os, un código
o lingüístico superior. Es tecnicismo, eso es Norm
ma ISO
9001.

comunica
ación
La c
¿Y qué nos atravie
esa a todo
os? La flec
cha de la
comunica
ación.
La co
omunicación es un proce
eso que atra
aviesa a todo
os y a todo
en n
nuestra vid
da. Somos seres socciales, som
mos seres
lingüíísticos.
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La comunicación no es inocente
e, no somos indemnes a ella. Porr la comunic
cación
estab
blecemos rela
aciones.

¿C
Cómo debe
e ser la com
municación
n?
Como in
nstrumento del pensam
miento, la comunicació
c
n tiene quue tener alg
gunas
caraccterísticas. Porque,
P
en realidad, ¿ccómo bajamo
os nuestro pensamientoo a la acció
ón? A
través del fluir de la palabra, sino
s
no podrríamos estar expresando esto en estee momento.
h
para bajar mis i deas? Por medio de la comunicaación, que es el
¿Cómo hago
instru
umento que usa
u mi cereb
bro para baja
arlas.
¿Es óptim
ma la comunicación? Nun
nca.
Siempre puede mejorrarse, siemprre puede seg
guir perfeccio
onándose.
La comun
nicación es una
u tendenci a a la perfec
cción, pero nunca es la óóptima.
Siempre va a haber oportunidad
o
y circunstan
ncia para la mejora. Por eso hablam
mos de
mejorra continua.
Esto no se
s detiene, el mundo no
o detiene la
a mejora. Ah
hora, hemoss sido capac
ces de
introd
ducir muchass mejoras co
ontinuas, porr ejemplo, la tecnología. Esto debe sser vetusto, al
a lado
de lo que está saliendo en Silicon Valley.
¿Pero me
ejoramos la tecnología
t
pa
ara proteger nuestras em
mociones? N o.
¿Mejoram
mos la tecno
ología para m
mejorar —va
alga la redundancia— nnuestra calidad de
vida?
? No.
Mejoramo
os cosas durras, pero no mejoramos cosas
c
blanda
as.
Y hoy es función del líder darle siignificado al trabajo. Porque como yaa dijimos, la gente
hoy ccree que la in
nstitución ‘so
oy yo’: hoy la
a institución para los jóve
enes no es ‘lla Institución
n’, una
entele
equia, un en
nte ideal; la institución e
es mi jefe, mi
m líder, mi compañero. E
Entonces lo tengo
que h
hacer realista
a.

18 de mayo de 2015

¿Qué
é le tengo qu
ue gestionar al joven hoyy? Darle sign
nificado al tra
abajo, porqu e el eje de la vida
camb
bió. Para nossotros, para los baby boo
omer y para la generació
ón X era impportante el tra
abajo,
era e
el centro de nuestra
n
vida:
—Por
el
o
vivimo
os,
por
el
tra
abajo
trabajo
comemos.. . ¿Viste que por el trabaj
jo tenemo
os el
auto?, vi
iajamos, tenemos
t
la
a casa...
Pero hoyy en día los jóvenes ha
an cambiado
o el eje. El eje no es m
más —por eso
e
es
imporrtante la com
municación, por
p eso lo diigo en este momento—
m
el trabajo paara los jóven
nes de
la gen
neración Y, y menos para
a la generacción Z.
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El eje de
e los jóvenes hoy es encontrar significado,
s
a lo que seea. Ellos qu
uieren
encon
ntrarle un sig
gnificado a la
a vida, enton
nces quieren una mejor calidad de vidda rápido, ya
a; todo
es lla
ame ya:
—Toco la
a tecla, el seño
or Google
e me exp
plica
rápidamen
nte qué es
s todo. Tengo
T
la tecnología en
Tengo in
mi mano con el celular.
c
nternet en
n mi
celular. Tengo a mi tío, que vive en Japón, en
mi celula
ar.
está todo al alcance
a
de la
a mano. Hayy para los jóv
venes dos es
stigmas, dos paradigmas
s:
Hoy e
mejor vi da; y
crecimie
ento persona
al.
Esos son sus ejes. Y recuerden q
que hay una deconstrucc
d
ión comunicaativa.
nces, ¿cómo
o hacemos?,, con la deco
onstrucción comunicativa
c
a actual, o ssea, va para atrás:
Enton
desde
e ya les digo
o, la comunicación como
o nosotros la
a concebimo
os no es máss. Por eso hoy,
h
al
terap
peuta, al psicólogo,
p
al
a pedagog
go les cue
esta, porqu
ue están uusando mé
étodos
comu
unicacionaless ineficaces con la generración Y, no les
l sirven.
Si quieren aplicarr la escucha activa, ¿qué
é es la escuc
cha activa?:
—No sé, n
no sé.
Nadie sab
be nada.
Intenttamos obed
decer mand
datos preesttablecidos, y no consiste en esccuchar man
ndatos
preesstablecidos.
El eje
e no es más el trabajo. Hoy el eje de los jóvenes se ha movido y es dual:
diversió n;
aburrimiiento.

En co
onsecuencia, en el trabajjo me tengo que divertir:
—Si es ab
burrido, listo,
l
me voy.
A dife
erencia de la
as generacion
nes baby bo omer y la X:

18 de mayo de 2015

—Como no me impor
rta el trabajo por
rque no es mi
eje (mi e
eje no es lo laboral, sino tener cal
lidad
de vida y crecimie
ento perso
onal),si lo logro acá,
bárbaro; si no, me
e voy.
Por eso no
n hay compromiso. Y de
ecimos:
—Che, vis
ste que poco
p
compromiso qu
ue tienen los
jóvenes h
hoy en día
a.
¡Claro! Sii lo que busc
can es dualid
dad diversión
n-aburrimientto.
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Porque hoy hay much
ha ansiedad.. Por eso, en
n el eje de co
oordenadas yo hablaba de los
ejes opuestos: la
a apatía, el aburrimientto y la ansiedad. Hoy ellos tienen mucha ans
siedad
porqu
ue nacieron hipertecnolog
h
gizados, hipe
erconectado
os.
Tienen muchas
m
panta
allas abiertass al mismo tiempo y salttan de una a la otra buscando
diverssión:
—No la en
e conecto con
ncuentro en este juego, me
el otro. No la encuentro
e
acá, me
e conecto con
esto otro
o. No hay nada que
e me inter
rese acá, voy
a mi celu
ular.
—Y si no,
, me encue
entro con los vago
os a tomar
r una
coca.
an una constrrucción comu
unicativa tradicional? No
o. Están cincoo sentados y ni se
¿Y aplica
miran
n entre sí, se
e comunican con el celula
ar.
Se te
erminó la co
omunicación tradicional. Entonces, tenemos
t
que
e aprender a gestionarla
a. Por
eso, n
nunca es óptima, seguim
mos aprendie
endo.
Siempre puede mejorarse
m
la comunicació
c
ón, siempre. Y requiere de estas dos vvirtudes:
empatía
a: generar em
mociones; transmitir estaados de ánim
mo;
asertivi dad: ser as
sertos, concrretos, equilibbrados, corrrectos;
o, ser muy concreto, seer muy corre
ecto y
esto es ser asertivo
uilibrado.
muy equ
En el sentido de decir:
d
—Te digo lo que yo
y pienso.
. Pero ¿sa
abés qué?, no
te voy a dañar.
Eso e
es ser aserttivo. Porque puedo esta
ar expresand
do la defens
sa de mis deerechos o de
d mis
opinio
ones, pero con eso pued
do estar siend
do no asertiv
vo. Asertivo es
e el que dicce:

18 de mayo de 2015

—Te trans
smito mi emoción,
e
te
t digo l
lo que qui
iero,
pienso en
n mi derecho de co
omunicarme
e, pero no
n te
daño, no te hiero.
¿Me transsmite metam
mensajes? Cllaro que sí.
¿Qué es el metamensajes? Lo qu
ue está dicho más allá, lo que se llaama implicatu
ura: la
impliccancia de la comunicació
ón verbal o n
no verbal.
Una cosa es lo que
q
digo; po
or ejemplo, en este momento estoy
y teniendo uuna comunicación.
Pero si yo, por ejemplo, durante la oratoriia me despla
azo acercánd
dome a Jorgge, estoy pud
diendo
quere
er incluir en
e mi mens
saje un me
etamensaje. Es la im
mplicatura dee la transa
acción
comu
unicacional.
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La comun
nicación es una transaccción, en don
nde el objeto
o no es unaa mercancía; es el
menssaje. Ese ess el objeto de
d la transaccción o del acuerdo con
nversacionall: el mensaje
e o la
inform
mación que estamos
e
dan
ndo.
Y lo que puedo estar queriendo ccomunicar es
s el más allá,, es lo trasceendente, es lo
l que
va má
ás allá de lo que en realidad estoy di ciendo. Lo que
q yo estoy diciendo es el mensaje:
es deno
otativo;
es el ‘qu
ué’;
ontenido: re
es el co
elevante, cla
aro, fluido, cconciso, con
ncreto,
valioso, que le sume
e un aporte para
p
ustedess, que les ag
gregue
un valorr.
El ‘cómo’ estoy dicié
éndolo no e
es denotativo, sino que es connotaativo. Ambos son
símbo
a lingüística::
olos lingüísticos de la semiótica, de la
uno es e
el ‘qué’, el de
ecir, el hablar; y
el otro es el ‘cómo
o’ estoy dán
ndole el trataamiento a lo
o que
estoy di ciendo:
con el
e soporte au
udiovisual,
de la
a manera en que estoy haaciéndolo,
con el
e tono de la voz,
con los gestos qu
ue empleo,
con el
e movimiento.

Por e
ejemplo, si me
m acerco y pongo
p
mi ma
ano sobre el hombro de Cristina
C
duraante el discurrso es
un metamensaje,, la estoy inc
corporando a mi discurso
o: esto se lla
ama proxem ia. Como ve
eo que
ella sse está alejan
ndo o se está
á distrayendo
o, me acerco
o y le digo:
—¿Todo bi
ien?
Proxe
emia, metam
mensaje: ella
a no supo pa
ara qué yo me
m acerqué. En realidad,, mi metame
ensaje
es:
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—Quiero volver a involuc
crarla en
n la ch
harla
porque s
se me está
e
yen
ndo, esto
oy gener
rando
aburrimie
ento, cans
sancio. Ya rápidam
mente vam
mos a
terminar, quedan pocos temas; l
luego de la
comunicac
ción, ya no
n queda mucho.
m
Y eso
o estoy hacie
endo con el metamensaje
m
e. Lo trascen
ndente del ‘qué’ que estooy diciendo:

Sie
empre, siem
mpre, la co
omunicació
ón se asocia a la calid
dad.

o trabajo no es
e tanto cua
antitativo, a trravés de la comunicació
c
n, sino cualitativo;
Siempre. Nuestro
q digo.
es el valor de lo que
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Hoy ttenemos tress paradigmas
s a partir de gestionar el conocimientto:
lo que ssé;
lo que h
hago con lo que
q sé; y
el valor que le agreg
go a lo que hago con lo qque sé:
porqu
ue puedo saber muchho, pero no
n sé
trans
smitirlo.
pued
do saber mu
ucho, pero no lo bajo a mi
organ
nización.

nces, la verd
dadera efica
acia y efectivvidad del líd
der se mues
stra cuando hace gestionar el
Enton
conoccimiento, sin
n egoísmo, siin decir:
—No, pero
o a esta me la gu
uardo, po
orque me va a
serruchar
r el piso. A esta cartita
c
me
e la guard
do.
No, ttenemos que
e consensua
ar, negociar y compensa
ar lo que sab
bemos. No m
me sirve de nada
que e
el otro sepa más que yo; recuerden: lo importante no es sab
ber, sino aprrender. O se
ea que
puede haber sabido mucho hasta este mo
omento, pero
o ya no le sirve más, porrque lo impo
ortante
es el aprendizaje continuo, es
s la mejora ccontinua.
Y lo impo
ortante no es tanto saber..

Lo imp
portante es
s saber observar el mundo.
m
¿Cóm
mo tiene que
e ser la comu
unicación?
Objetiva
a: cuando es
stoy informan
ndo, la inform
mación es ob
bjetiva
cuando doy argum
mentos, hec
chos concreetos, reales, que
n una realida
ad. Porque sepan
s
que laas palabras crean
denotan
las reali dades, no so
on inocentes
s.
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Las p
palabras no son
s inocente
es, crean una
a realidad; y me creo la realidad
r
a paartir de lo que
e creo
desde
e la palabra.
Entoncess, informo a través de com
municación:
clara;
eficaz;
concisa;;
verificab
ble;
comprob
bable;
validable
e.
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Form
mas especializzadas de la comunicació
ón:
la inform
mación;
la persu
uasión.

Son d
dos cosas diferentes. ¿Siempre pers uadimos? No
o necesariam
mente.
La pe
ersuasión ¿e
es objetiva?: no necesaria
amente.
A veces la persuasió
ón es objetiiva, cuando la aplico de
esde el punnto de vista de la
coherrencia. Si pe
ersuado a tra
avés de inforrmación porq
que doy argu
umento lógicco, soy cohe
erente,
hacia
a la coherenccia interna de
e la persona;; por ejemplo
o, alguien te dice algo:
—Sí, est
to es coh
herente
Listo, lo
o acepto.

con
c

lo

q
que

yo

creo.
c

Estoyy persuadiéndola desde
e la cohere
encia inform
mativa. Pero también ppuedo persu
uadirla
emoccionalmente sin coherenc
cia, con pertiinencia, desd
de la oratoria
a.
La pertine
encia no es individual, sin
no social:
—Mirá, yo
o no esto
oy muy de
e acuerdo,
, pero si el
grupo lo quiere, vamos
v
para
a adelante
e.
La pertine
encia es social porque fa
avorece al grupo.
—No es c
coherente con lo que
q
hace valor en mí,
con lo qu
ue hace significad
s
do para m
mi coheren
ncia,
para mi a
argumentac
ción inte
erna, pero
o si es bueno
b
para el g
grupo, ad
delante, vamos
v
lo hacemos. Esto
es pertin
nente.
p
Convenzo
C
de
esde la pertin
nencia. Pero la oratoria ¿
¿qué es?
Eso ttambién es persuasión.
¿Qué
é decían los griegos de la
a oratoria?

La
a oratoria e
es el arte de
d persuadir.
—Quiero
quiero
influenc
ciar,
mover,
seducir, quiero torcer una
u
respu
puesta
opinión e
emocionalm
mente.

qu
uiero
o una

18 de mayo de 2015

Enton
nces, el orad
dor intenta pe
ersuadir, inte
enta influenc
ciar, que no es
e lo mismo que convenc
cer: el
conve
encimiento es
e racional; la
a persuasión
n, desde el punto
p
de vista
a emocional no es racion
nal, es
emoccional. Hay dos
d ramas, do
os vertientess:
persuado p
porque influ
uencio desde la emooción, desd
de la
seducción; o
orque objetiv
vamente des
sde la conviccción lo convenzo
persuado po
porque es ccoherente y hace sentido
o con lo quee piensa y cree
c
el
otro.
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La orratoria es una
a mezcla de retórica y elo
ocuencia:
la retóric
ca es el qué: ¿qué digo?
? Esto estoy diciendo, esttoy hablandoo de oratoria
a. Esto
es el qué
é del mensaje
e, lo que esto
oy diciendo.
la elocue
encia es: ¿c
cómo lo dig
go?, qué nottas de color le pongo, qqué comunic
cación
positiva. Notas de collor, es más, sabemos qu
ue los colores
s influyen enn el cerebro. No es
ue usemos el
e amarillo p
para poner comunicación
c
n, que pongaamos el azu
ul, que
casual qu
empleem
mos el rojo en
e gestionan
ndo calidad. Todo tiene una explicaación mental, y el
orador sa
abe por qué lo
l ocupa.
Oratoria es
e el arte de persuadir de
esde el qué, que es deno
otativo, son ssignos lingüíísticos
que m
me denotan lo que estoy
y diciendo, m
más la elocue
encia, que es
s el cómo, el tratamiento, valor
abstrracto que no puedo medir el quantum
m:
—¿Cuán el
locuente es?
e
¡Mucho
o!
onnotativo. Por ejemplo
o, un símbollo es conno
otativo, un ejemplo lo ess. Si yo veo
o una
Es co
manzzanita, ¿qué significa parra ustedes?
—Apple.
¡Listo
o! Eso es connotativo y yo
y no les dij e nada. Si veo
v la pipita de las zapattillas, me rem
mite a
Nike. Son símbo
olos lingüístic
cos, con un
n significado y un significante unidoo a un significado
socia
al. Porque de
epende de la cultura.
¿Vieron que
q
hay un modelo de ccamioneta Mitsubishi
M
qu
ue en Brasil tiene un no
ombre,
pero aquí es Montero? Para ellos es no
ormal, nosotrros nos espa
antamos conn el nombre, pero
para la cultura essa significan
ncia, ese sím
mbolo, esa lin
ngüística no tiene un dissvalor; es va
alioso.
Eso e
es lo connota
ativo.
A ver, ¿ccuándo arra
ancamos la comunicació
ón? ¿Cómo hacemos ppara ponernos de
acuerrdo entre la oratoria,
o
el qué, el cómo o cuándo iniciamos?
Un proyecto consisten
nte, gestiona
ar calidad, re
equerirá una comunicacióón consistentte.
é código lingüístico voy a implementa
ar este sistem
ma de gestióón de calidad
d?
¿Con qué
Es muy valioso
v
gestio
onar calidad , es un proy
yecto consistente, que vaa a requerir de
d los
lídere
es una excele
ente comunicación, una buena bajad
da estratégica desde la coomunicación
n.
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Pero ade
emás una actitud positiva
a, para logra
ar el éxito colectivo. La aactitud positiv
va me
va a lllevar, como dice Pep Gu
uardiola, al é
éxito colectivo
o.

El camb
bio y el ap
prendizajee
se facilitan all estimular emociones positivas, como
c
la aleegría,
uego, el enttusiasmo.
el placer, el ju
Ess más fácill que generremos expeeriencias co
on facilidadd de
apprendizaje a partir de emociones positivas que a partiir de
em
mociones neegativas.
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Si no
os cerramos:
—Uh, loco
o, no ten
ngo ganas,
, no sé a quién se le
ocurrió e
esto de ge
estionar calidad,
c
q
qué pesado
os.
es una emocción negativa
a. Lo opuesto
o a:
Esa e
—Che, qué
é bueno que está esto,
e
la v
verdad es
s que
algo que yo no hab
bía visto.
Es propiccio que a la
a mochila pe
ersonal del saber
s
y del conocimientto le sumem
mos la
gestió
ón de la calid
dad, porque no va a sum
mar solamente al trabajo:

La caalidad nos suma
s
para nuestra vida, porquee la vida es un proceso, es
un
n continuo devenir en
n etapas.

Y tenemo
os que ser creativos
c
pa
ara aceptarla
a. La creatividad es algoo innato en el ser
huma
ano, no la co
ompramos: nacemos crea
ativos. Lo qu
ue ocurre es que la socieedad nos tapo
ona la
creatividad, porqu
ue nos fragm
menta.
e el cabal
llo de ro
ojo, ¿vos no sabés
s que
—Pintaste
el caball
lo no es rojo, ne
ene? Los caballos son
marrones, blancos, negros...
Y peleamos con el
e nene de 6 años porque
e pintó el cab
ballo de rojo:
—Mamá, la
a seño me
e retó po
orque pint
té el cab
ballo
rojo. Me dijo que no hay ca
aballos ro
ojos.
Es ve
erdad, no hay caballos rojos, pero dibujos, rep
presentaciones gráficas de caballos rojos
¿por qué no? En la naturaleza
a nunca los vvoy a ver, pe
ero en un dib
bujo sí.
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En la
a era del hipercambio,
h
gestionar lla calidad con
c
compromiso condu cirá a resultados
óptim
mos, seguram
mente. Para ello
e ¿qué de be hacer el líder coach?
Ser flexib
ble: decía He
ermann Hessse «El agua es
e más fuerte
e que la rocaa».
Ser optim
mista: si no puedes camb iar tu realida
ad y tu destin
no, cambia tuu actitud.
Confiar, debes
d
creer: para confia
ar hay que ser
s fuerte; si se nos cierrra una puerrta, se
nos abre otra.
Comprom
meterte. ¿Qué es compro
ometerse? El compromiso
o es un valorr.
Aprenderr a aprehender, y desapre
render lo que
e no nos sirva
a.
Buscar el significado: darle una siignificancia a lo que hace
emos.
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Ahora
a, para este
e cambio, para
p
generarr el hiperca
ambio y para
a lograrlo, ¿
¿existen fórrmulas
mágiccas?
—Bueno, acá teng
go la va
arita, so
oy una maga.
m
¡Pimm! Ya
a está gestionada
g
a la cali
idad, chi
icos,
nos
¿vieron
qué
bi
ien
que
funcion
na?
Ya
certifica
aron, haga
amos de cu
uenta que es el 201
16.
Sería
a fantástico si
s fuera eso, pero no.
El secreto
o es convertiir la gestión –
–¿qué gestió
ón?: de la ca
alidad— en uun proceso más
m de
la insstitución; en el
e día a día, ahora, le voyy a sumar el proceso cua
alitativo.

E esfuerzo hace la differencia.
El
E esfuerzo se logra coon gente co
El
omprometid
da.
E comprom
El
miso es un vvalor funda
amental.

¿Qué
é incluye? Desarrollar
D
una nueva esstrategia glo
obal, que sin
ncronice todoo lo que venimos
viend
do hasta ahora:
Valores : qué tengo que
q tener para gestionarr calidad.
Misión: qué hago en
n el día a día
a para logra r la visión, que
q es
el resulttado final.
Cultura: que me engloba como identidad coorporativa, más
m la
imagen que proyecto.

Y haccemos foco en
e los valore
es. ¿Y qué de
ecimos de lo
os valores? Que
Q son todoos estos:
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tener diá
álogo;
encontra
ar persevera
ancia y persis
stencia;
ser solid
darios con el equipo;
tener am
mistad entre nosotros;
respetarrnos;
esforzarrnos.

emos foco en
n el esfuerzo
o, y en uno q
mos aparte, porque
p
es taan valioso, que
q ya
Hace
que escribim
verem
mos.
Los tenemos que salir a comprar?
c
¿Qué deccimos de los valores? ¿L
No, están
n implícitos en
e la naturale
eza humana,, nacemos co
on valores.
¿Qué
é necesitamo
os hacer? Ag
gregarle valo
or a lo que ha
acemos cada
a día.
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¿Qué decimos que vale?
v
Lo que
e contribuim
mos efectivam
mente, porquue si tenemos un
resulttado, pero ess cero funcio
onal, como de
ecíamos anttes, no me sirve de nada .
Alguien dice ‘el compromis
so’, pero ¿ qué es el compromiso
o? ¿Podem
mos gestiona
ar sin
comp
promiso? ¿Po
odemos gestionar algo ssin esfuerzo?
?
No. T
Tenemos que
e entrenar muchas cosass:
la mente
e;
la atencción y la conc
centración;
la reflexxión.

El coach
c
hoy, e
en el equipo, hacía entren
nar a la gentte.
¿Por qué nossotros no va
amos a enttrenar el inttelecto? Nos
sotros
trab
bajamos con
n el intelecto,, no con la de
estreza y la hhabilidad física.
¿Entrenamos o no entrenam
mos para aprender:
un lenguaje?;
un deporte?;
algo nuevo en e
el trabajo?

Hay que entrenar la mente:
m
eso n
nos da fortale
eza intelectua
al;
hay que entrenar
e
la emoción: eso
o nos da forta
aleza emocio
onal;
hay que entrenar la atención: n os abre el abanico
a
de posibilidadess de los que nos
c
nueva posibilidad p
para generar; y
ilusiona como
hay que entrenar
e
la re
eflexión: que
e es lo que no
os permite ser analíticoss.

La pa
alabra ‘intelig
gentes’, que
e decíamos h
hoy que es plasticidad conductual,
c
nos permite mirar
para adentro y reflexionar.
r
Eso
E
es refle
exionar: mira
arnos para adentro.
a
Inteeligencia viene de
intelle
egere, mirar adentro.
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Y el comp
promiso requ
uiere de esfu
uerzo. Nadie dice que ‘lo valioso’ se hace rápidam
mente
o se logra rápidamente. Ten
nemos que esforzarnos y comprom
meternos y ccreer en nos
sotros
mism
mos, sacando
o el verdaderro potencial. Lo manifesttamos por la determinaci ón, que com
mo hoy
decía
amos, junto con
c la crítica
a y la duda sson elemento
os de la inteligencia. Y ess otro valor, no es
sentim
mental, no nos compro
ometemos co
on un traba
ajo porque queremos
q
a la persona
a; nos
comp
prometemos porque esta
amos determ
minados a qu
ue con este compromisoo vamos a ob
btener
resulttados, esforzzándonos.

Ell comprom
miso se man
nifiesta porr la determ
minación, no
o por los ssentimiento
os.
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Pero para
a eso, repito, tenemos qu
ue creer y sa
acar el poten
ncial que tennemos adenttro. Es
un grran lastre, tre
es grandes la
astres tenem
mos las perso
onas:
La ignora
ancia, que nos
n
hace de
ejar de apre
ender, y ni siquiera
s
sabbemos cuále
es son
nuestros verdaderos potenciales y capacidade
es.
La pereza
a, que nos hace dejar de
e hacer:
—No, y es
sto para qué lo vo
oy a empez
zar, no, para
qué, segu
uro que co
on esto no
o voy a lo
ograr nada
a.
Sin esfue
erzo, quiero lograr las ccosas fácilme
ente, sin nin
ngún esfuerzzo. Hoy impera la
cultura de
el ‘no esfuerz
zo’, la cultura
a del ‘no trab
bajo’.
El miedo,, nos paraliza
amos:
—No, para
a qué voy
y a emprender algo
o nuevo si sé
que no m
me va a salir, si sé qu
ue no vo
oy a
lograrlo, para qué
é voy a ar
rrancar.
Listo,, me quedo paralizado,
p
tengo miedo de lo nuevo
o, me vuelvo a hacer un maní, la amígdala
vuelvve a funciona
ar.
Entoncess tengo que hacer
h
todo lo
o contrario.
¿Los éxitos vienen so
olos?
No, los éxitos
é
vienen
n con el esffuerzo. Es de
d la única manera quee podemos lograr
resulttados: esforzzándonos.
Es verdad
d que el esfu
uerzo exige un grado de
e tensión, que es como uun elástico que
q se
estira
a, se estira, se
s estira... Vieron
V
como ccuando uno estira un elá
ástico hasta que no da más.
m
Y
hace esto el cerebro, dice:
—Este es el esfuer
rzo máximo
o, esta es
s la tensi
ión.
¿Y qu
ué nos decía
a Thomas Alv
va Edison?
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El genioo es resulta
ado de un 1%
1 inspiraación
y de un 999% de tra
anspiración
n.
Thoma
as Alva Ediso
on

Sudo
or, trabajo. En
ntonces, ¿el esfuerzo ess un disvalor?
? ¿Tiene resultados rápiddamente?
¡No!, hay que esp
perarlos, es el
e 99% del 10
00%.

CÁMARA DE
E DIPUTADOS

DE LA PROVINC
CIA DE SANTA
A FE

68

Aplic
cación d
de Sistem
mas de Gestión
G
d
de la Caliidad
Introducci ón a la Ca
alidad
Silvana Wagner
W

Pero como el cere
ebro está pro
ogramado pa
ara evitarnos
s el dolor, dic
ce:
—Hasta a
acá llegamos,
mitigar e
el dolor.

mi

función

es

evita
ar

o

Ahí ssale el cerebrro con sus do
os ventanas,, la inteligenc
cia y la creattividad, y te ddice:
—Pará, h
hasta acá
á llegast
te con t
tu límite
e de
tensión, ahora te ayudo yo.
. Pero vo
os aguanta
aste,
entonces
te
la
doy
d
dos
herram
mientas:
ncia y la creativid
dad.
inteligen
eso son tan im
mportantes los valores d e:
Por e
la persevverancia –perrsevera y triu
unfarás–;
la paciencia;
el esfuerzzo; y por últim
mo
la determ
minación, qu
ue se logra con el compromiso, a eso quería llegar. Esa es la
determina
ación del com
mpromiso: m
me comprome
eto porque...

Aunque la informació
i
ón y el con
nocimiento
o fluyan lib
bremente, el proceso
o de
caambio solo funcionará
á correctam
mente si la gente
g
está compromet
c
tida.

Es de
e la única manera
m
en que logramoss resultados. Si no me comprometoo, mentira, no
n hay
solucciones mágiccas. Chicos
s, eso del lllame ya no
o funciona; solo comprromiso y ge
estión,
comp
promiso y gestión...
¿Qué
é es el compromiso? Es la
l capacidad
d de dar resp
puesta.
—Me caí. Me vuelvo a levan
ntar una v
vez más. Esto
de la cal
lidad sale
e sí o sí.
Eso e
es compromiiso:
No,

i
imposible,
,

el
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—Ah, ¿qu
ue no va a salir
r?
compromis
so sale sí
í o sí.

Y reitera
amos, la gen
nte no camb
bia ‘porque’ , la gente ca
ambia
‘para’: para el futu
uro, para ad
delante, porqque sabe que va
hacia un
n resultado, y porque sab
be que lo va a buscar y lo
o va a
encontra
ar. Para eso cambiamos.
Y ponem
mos una ima
agen ahí, y vamos a haacer una dinámica
breve, p
para moverno
os un poquito
o.
émonos de brazos
b
todos
s, como norm
malmente no
os cruzaríamo
os de brazoss cuando esttamos
Crucé
en alg
guna reunión
n, y fíjese ca
ada uno cómo
o cruza los brazos.
b
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Imaginem
mos que aho
ora llega un decreto que
e dice que te
engo que cruuzar los braz
zos al
revéss, hay que cambiar el cruzamiento
o de brazos. ¡No nos sale
s
fácil, ehh! ¿Pudieron
n? Es
incóm
modo, ¿verda
ad?
En realida
ad, si yo les dijera:
—Bueno, a partir de
d este mo
omento, p
por el dec
creto
Nº 428 na
adie puede
e volver a cruzar los brazo
os de
la manera
a que hab
bitualment
te lo hac
cía. A pa
artir
del lunes
s 18 de mayo
m
los brazos
b
se cruzan de
d la
manera in
nversa a la
l acostum
mbrada.
¿Lo haría
an? Aparte, es
e instintivo, es instantán
neo.
¿Pero si les digo el ‘para qué’ e
es importante
e —y eso es verdad, noo es chiste—
— que
d
de lo habitual y rutinario?:
ensayyemos algo diferente
—Es conve
eniente po
orque se movilizan
n las neur
ronas
y con el
llo evita
amos el mal
m
de Al
lzheimer. ¿Lo
hacen?
—Sí.
¡Claro!, tiiene sentido el ‘para qu é’, y es verd
dad porque ya está dem
mostrado: ca
ambiar
actitu
udes rutinaria
as nos moviliiza las neuro
onas y prevenimos el fam
moso Alzheim
mer.
Entoncess, ensayemos y a partir de ahora tra
atemos de cambiar los bbrazos de manera
m
difere
ente por el be
eneficio del ‘para qué’.
¿Y cu
uál es la esttrategia de este
e
cambio?
? Pensar en grande y ac
ctuar en peqqueño: una acción
a
cada día, chiquita
a, pero signifficativa. De a poquito, en pequeño, de
e a un cambbio por vez.

Ell Kaizen o la mejora continua
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herramienta para mejora
ar esta estrattegia de cam
mbio, que traemos de la ffilosofía japo
onesa,
Una h
pero ya está siendo implemen
ntada desde hace años en
e las organizaciones:
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Como su
u nombre lo indica, sign ifica mejora continua. ‘K
Kai’, cambio ; ‘zen’ bondad: la
bondad del camb
bio, la mejorra del cambiio, lo que im
mpacta del cambio en noosotros, la mejora
m
contin
nua.
Está sien
ndo impleme
entado en m uchas organ
nizaciones, desde
d
eliminnar el desperdicio,
orden
nar, disciplinar nuestro cu
uerpo en la e
estandarizac
ción y disciplinar a la orgaanización en
n esto.
Está siendo em
mpleado de verdad en
n muchas organizacion
o
nes privadass, en Japó
ón en
organ
nizaciones privadas y públicas.
Ustedes se pregunta
arán qué tien
ne que ver una filosofía
a y la idiosi ncrasia japo
onesa.
Buen
no, los argen
ntinos ya nos
s encargamo
os de hacerle las adapta
aciones que corresponde
en; no
son ssugerencias,, estamos trratando de q
que se apliquen. Pero se
s aplican a través de ciertos
c
semá
áforos, rojo, verde
v
y ama
arillo cuando
o hay desvíos
s; sobre todo
o, en empressas en las que
q se
gestio
ona calidad:
acción ttotalmente de
esviada de la
a norma: sem
máforo rojo
acción a
acorde con la
a norma: sem
máforo verdee
llamado
o de atención
n, alerta: sem
máforo amarilllo
El cambio de la mentalidad
m
de
el kaizen no tiene precio,, es baratito, y ¿cuál es??: involucrars
se, no
nos ssale nada, no
o es como la innovación ttecnológica, como un sis
stema de gesstión.
Es muchísimo má
ás barato, se
e trata de la i nnovación desde la men
ntalidad de laa gente.
Me in
nvolucro, ¿sa
aben lo que significa
s
invo
olucrarse? Su
u raíz signific
ca envolversse, lo envuelv
vo al
otro p
para que crea lo que yo le estoy dicie
endo; eso es involucrarse
e.

Kaizeen

El kaizen ha
ace hincapié en las perso
onas, por esso lo simboliz
zamos
como un p
paraguas qu
ue nos prottege y que se aplica a los
esfuerzos hu
umanos en:
los e
estados de ánimo;
ser a
autodisciplina
ados;
invollucrarme;
traba
ajar en equip
po; y
la co
omunicación..

os foco en el trabajo en e
equipo, con una pregunta
a:
Y hacemo
—¿A quién
n le gusta
a colabora
ar? ¿A to
odos? Leva
anten
la mano, si les gu
usta colab
borar.
Muy b
bien, a todoss les gusta co
olaborar. Ha
acemos otra pregunta:
que le gusta
g
18 de mayo de 2015

—¿A quién
n le gus
sta obedec
cer? Al
obedecer, que leva
ante la ma
ano.
Nadie. ¡Q
Qué diferencia, cambiand
do una palabra!

Y esttamos hablan
ndo de ‘hace
er’. A mí, en el trabajo, me
m proponen
n colaborar; a mí, en el trrabajo
me proponen obe
edecer: ¿cola
aboro u obed
dezco?
—¡Colabor
ro!
¡Qué diferencia!, ¿no?
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La palabrra obediencia viene del llatín oboedie
entĭa, y significa auditaree, del verbo oír. El
saberr obedecer es saber es
scuchar, seg
gún su etimo
ología. Ento
onces, el quee sabe escu
uchar,
acata
a. Y el desob
bediente es el
e que no aca
ata porque no
o sabe escuc
char.
Entoncess, ¿me gusta
a obedecer? , o sea, ¿me
e gusta hace
er lo que el otro me dic
ce que
tengo
o que hacer y en realidad
d no quiero h
hacer?
—No.
¿Preffiero hacer lo
o que el otro me dice que
e tengo que hacer y no quiero? ¿O laa cambio?
e el otro me dijo que hiciera y yo no quise, ¿obedezco
Enton
nces, cuando
o hago en re
ealidad lo que
o cola
aboro? En verdad,
v
estoy
y aceptando,, porque si en
e definitiva termino
t
haciiéndolo, voy al eje
de acctuación autó
ónoma de mii cuerpo y dig
go:
—Che, ¿le
e obedezco
o o acepto
o el manda
dato que me
m da
y lo hago
o?
Listo,, en realidad
d lo hago po
orque estoy haciendo una aceptació
ón implícita del mandato
o. Por
ende, no obedezzco, acepto. Y ahí, con el argumento, me conv
venzo a mí m
mismo de que no
estoyy obedeciend
do; de que es
stoy aceptan
ndo hacerlo porque
p
yo ten
ngo ganas d e hacerlo.
Esa es la
a diferencia en
e las organizzaciones:

Tenemo
os que hac
cer que la g
gente acep
pte colaborar, y no ob
bedecer.
definitiva, es lo mismo porque
p
lo te
ermina hacie
endo, pero bajo la colaaboración y no la
En d
s importante?
?:
obediencia. Pero ¿por qué es

Cuando ha
ay colabora
ación, hay voluntad de
d equipo y proyecto en común
n.
ue en realida
ad, cuando hay
h trabajo e
en equipo, el
e equipo colabora. El eqquipo no obe
edece,
Porqu
colab
bora, porque tiene autono
omía.
En la colaboración hay
h
autonom
mía reflexiva de acción. Y la autonoomía reflexiva de
acció
ón a través de
e conversaciones colabo
orativas.
Si dividim
mos la palab
bra ‘colaborrativas’ vemos que sign
nifica “trabaj ando juntos
s”, colaborrativas, laborro junto con
n el otro. En
ntonces, si yo me sientto y tengo uuna convers
sación
colab
borativa le en
nseño a ser autónomo.
a
¿ Y valoro a ese líder?, no
o a ese jefe, a ese líder que:
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me da a
autonomía re
eflexiva de ac
cción;
me da ssensación de
e logro, y me siento feliz;
me resp
peta, porque
e soy un otro
o, legitimadoo y valorado como
otro;
ademáss, hace que yo me sien
nta bien conn él y le dé valor,
porque me está dan
ndo autonomía reflexiva dde acción y no
n me
invita a la obediencia; me invita a la colaboraación.

Y de la comunica
ación, ¿qué podemos
p
deccir que no ha
ayamos dicho
o ya? Que:
hay que
e generar una
a nueva;
reinventtarla;
reinventtar el lenguajje;
darle sig
gnificados differentes.
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Una rreinvención de la lingüís
stica, por eje mplo, ¿en qué se mostraría? Si yo lle digo al otrro que
le recconozco algo
o bueno que hizo, ¿cuán
ntas veces lo
os seres hum
manos acallaamos los reco
onocicierto
os, ‘reconocí aciertos’ del otro?
Tenemoss que expres
sar lo positiivo que el otro
o
hizo a través de uuna comunic
cación
positiiva. La com
municación es
e un puentte que abre espacios reflexivos paara trabajar como
equip
po, para ‘co-laborar’.
Entoncess, si estamo
os quedándo
onos con un
n reconocimiento que lee tendríamos que
haber dado al otrro, en realida
ad, estamos siendo ladro
ones. Porque nos estam
mos quedand
do con
un re
econocimiento que le perttenece al otrro y que acallamos, que no
n dijimos.
De eso se trata re
einventar el lenguaje: en
e darle nu
uevos signifiicados, en hacer
recon
nocimientos que
q antes no
o hacíamos.
Somos re
esponsables de lo que de
ecimos, com
mo lo dijimos hoy, por suppuesto; pero no de
lo que
e el otro escucha.
¿Qué má
ás podemos decir?: que e
en el converrsar nos trans
sformamos, coordinamos, nos
enten
ndemos. El lenguajear es
e una coorrdinación co
onductual qu
ue se da enn el ámbito de la
conviivencia. El lenguajear es
e una funcción cerebra
al, pero que
e ocurre en el ámbito de la
conviivencia; no ocurre
o
solame
ente en el ce
erebro.
La lingüíística baja y entra en convivencia con los de
emás. Si noo, no apare
ece la
lingüíística; si no, me quedo co
on la convers
rsa privada.
Entoncess:

La calidad nunca es un accidennte.
Siemp
pre es el ressultado del esfuerzo dde la
inteliggencia.
John
J
Ruskin
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¿Y qu
ué tenemos que hacer ah
hora?

¡Luz, caambio y acción
n!
ponemos en movimiento ¡y empezam
mos ya!
Nos p
Muchas gracias
g
a todos. Gracias por la atenciión y la amab
bilidad.
i

Las iimágenes, fotoografías y cuaadros conteniddos en este doccumento no pertenecen al m
material exhib
bido
por laa disertante.
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