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Por: Jorge Luis Brenis 
 

Hablar de Recursos Humanos, o utilizando 
una denominación moderna, Gestión del Ta-
lento Humano, es tener presente que esto va 
más allá de las funciones y procesos típicos de 
RRHH, como selección, descripción de pues-
tos, capacitación, evaluación de desempeño y 
otros procesos. Quienes dirigen organizacio-
nes o parte de ellas se habrán preguntado 
alguna vez cómo conseguir que las personas, 
que están bajo su responsabilidad, se apasio-
nen tanto que estén dispuestas a sacrificios, 
como los hinchas o aficionados de equipos de-
portivos, que a pesar de sus derrotas y malas 
rachas siempre están con ellos. 

 
¿Cómo lograr eso? Pues ese es el reto que 

debe asumirse con compromiso e identifica-
ción, pero que muchas veces cede a una oferta 
monetaria mayor o a mejores condiciones de 
trabajo de parte de la competencia. El verda-
dero reto es despertar pasión en las personas 
por sus organizaciones, y hacerlas parte de un 
desarrollo integral que beneficie a ambas, es 
decir, formar una dupla con intereses comu-
nes, de tal manera que se hable en definitiva 
de compartir el éxito común. 

 
No solo se trata de decir que las personas 

son importantes: hay que hacerlas sentir im-
portantes, y eso parte del compromiso y los va-  
 
 

 
 
 
lores del primer nivel de la organización. Un 
aspecto relevante es la comunicación; asi-
mismo, tener  la capacidad de aceptar que las 
personas se pueden equivocar y no hacer de 
eso un escollo paralizante, sino, por el contra-
rio, ayudarlas a recuperar la confianza en sí 
mismas.  
 

«Como se trate a los colaboradores, ellos 
tratarán a los clientes». La tecnología no mar-
ca la diferencia, sino las personas que trabajan 
en las organizaciones. Ellas las pueden hacer 
grandes o las pueden hacer añicos si quieren. 
Debemos dedicar tiempo a conversar con los 
colaboradores, escucharlos y no aislarnos en 
una oficina o a través de una posición privile-
giada de jefe. Si se escucha a los empleados y 
se dialoga con ellos, se estará enviando a toda 
la organización un mensaje que habla del inte-
rés por los demás. 

 
Recordemos que es muy importante pre-

guntarse siempre por las aspiraciones de los 
trabajadores, tratar  de determinar cuánto se 
pueden proyectar en la empresa y qué otras 
ambiciones tienen. Empecemos siempre las 
conversaciones de manera positiva (aun si se 
desea hacer alguna crítica o corregir algo). 
Veremos que los resultados serán muy favo-
rables. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE LECTURA. Los coordina-

dores del curso de Lengua, del Departamento 
de Humanidades, finalizarán el semestre aca-
démico con un concurso de lectura. Se estima 
más de 100 estudiantes participantes, proce-
dentes de todas las carreras profesionales. 
                             ¡Felicitaciones por la iniciativa! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EN LAS FINALES. El semestre académico 

2014-2 va llegando a su fin con los exámenes 
finales. Los docentes están abocados en eva-
luar y revisar los exámenes. Luego, a disfrutar 
de las vacaciones.  
 

EDICIONES ANTERIORES. Buscar en los 
siguientes enlaces: 
http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs 
http://repositorio.upn.edu.pe 
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