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APUNTES SOBRE ESTABLECIMIENTO Y  

DESPLIEGUE DE VALORES 
 
 
Por: José Antonio Villagra 
 
¿Por qué Gestionar los Valores en la Organización? 
 
Los valores son un elemento esencial en el comportamiento de las personas porque explican 
en buena medida las actitudes y la motivación. Los valores son convicciones básicas referidas 
a (1) cómo es preferible comportarse como norma (honestidad, responsabilidad, etcétera) o a 
(2) situaciones de “estado final de existencia” (igualdad, libertad, etcétera). En ambos casos los 
valores son preferibles a otros opuestos (deshonestidad, irresponsabilidad, desigualdad, 
esclavitud). Son juicios estables y duraderos que dan poco espacio para comportamientos 
intermedios. Usualmente los valores se forman en la infancia. 
 
Las organizaciones que gestionan los valores lo hacen, entre otras razones, porque han 
encontrado una forma muy útil de alinear a su personal. Los valores compartidos facilitan la 
toma de decisiones y permiten la creación de una cultura sólida para apoyar los objetivos 
organizaciones. Así por ejemplo, para una organización con un personal que comparte el valor 
servicio será mucho más fácil alcanzar una estrategia de orientación al cliente que para otra 
que simplemente no gestiona el asunto. 
 
Adicionalmente, cuando los valores son enfocados desde una perspectiva de negocio, y con 
mucha consistencia, las organizaciones pueden beneficiarse de la lealtad y la recomendación 
de los clientes, así como de mejoras en la productividad. 
 
Por el contrario, las organizaciones que no gestionan los valores se encuentran frecuentemente 
con algunos de los siguientes costos ocultos: robos del personal, estafas a los clientes, 
desconfianza, lealtad disminuida de los clientes (expresados en menor permanencia o 
repetición de compra o en menos recomendación). Estas organizaciones frecuentemente 
tienen un discurso que en lo formal es ético pero que en la práctica prioriza los resultados 
financieros por encima de todo, premiando la gestión orientada al corto plazo. 
 
Las organizaciones modernas no entran en el tema de gestión de valores por un impulso 
simplemente relacionado con “hacer lo correcto”, lo hacen porque saben que es un muy buen 
negocio. El mismo beneficio, pero expresado en una mayor efectividad en el cumplimiento de la 
misión organizacional, puede lograrse en un organismo público o sin fines de lucro. 
 
La gestión de los valores abarca aspectos que cruzan diferentes procesos de recursos 
humanos en la organización: la selección, inducción, capacitación, evaluación de desempeño, 
promoción, el reconocimiento, la comunicación y el liderazgo. Además puede significar la 
creación de indicadores alineados para evaluar el desempeño organizacional en la adopción de 
los valores. 
 
Un Enfoque Equivocado para la Gestión de Valores 
 
Muchas organizaciones han definido los valores organizacionales e inclusive los comunican de 
manera entusiasta, otras no se toman siquiera esta molestia. Sin embargo, ambos grupos de 
organizaciones, las que definen y comunican los valores, y las que no lo hacen, pueden 
eventualmente alcanzar buenos o malos resultados en la adopción de los valores. 
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La experiencia indica que el despliegue1 o adopción de los valores no depende de cuán bien la 
organización los define o inclusive comunica. Por esta razón es tan frecuente encontrar 
organizaciones que, aún  destinando importantes recursos en campañas de comunicación de 
los valores, no alcanzan los resultados esperados; es decir, no logran cambios que se 
expresen en modificaciones del comportamiento. Iniciativas de comunicación de valores como 
la preparación y difusión de afiches, souvenirs de todo tipo y mensajes en los medios 
electrónicos son, en realidad, totalmente ineficientes en la tarea de contribuir al cambio 
conductual. 
 
La gente simplemente no cambia por el hecho de que los valores le sean mencionados 
permanentemente y por diferentes medios. 
 
Establecimiento de Valores 
 
La tarea de establecer los valores es siempre una responsabilidad de la alta dirección. No 
obstante, ello puede hacerse con o sin la participación del personal. Es una de esas cosas que 
no se puede delegar sin correr el riesgo de dar un mensaje equivocado. Por ejemplo, no se 
puede encargar la definición de los valores al área de recursos humanos para que vea 
totalmente del tema, porque, como veremos luego, el mensaje que estaremos dando es que 
“no es un tema tan importante como para que merezca la atención de la alta dirección y del 
gerente general”. 
 
Es bueno entonces que sean los gerentes, con el gerente general a la cabeza, los que lideren 
la definición de los valores. Por supuesto ello no significa que no se pueda contar con un área 
coordinadora y un líder operativo para que implementen la tarea, por lo general ello es siempre 
necesario. 
 
Ahora bien, respecto al asunto de si el proceso de definición de los valores debe o no ser 
participativo, mi respuesta es que es, en lo absoluto, mucho mejor hacerlo participativo. El 
beneficio principal es el mayor compromiso e interés de los colaboradores debido a su 
envolvimiento en el proceso. Es cierto que la alta dirección puede perder un poco el control de 
lo que se defina como valores pero, la verdad es que, como lo atestiguan numerosas 
experiencias de organizaciones exitosas, no cuenta tanto que valores son sino en que medida 
la gente cree en ellos. 
 
Los mecanismos que se puede utilizar para hacer que el personal participe son variados: 
encuestas, focus group y talleres moderados, entre otros. Lo importante es que el mecanismo 
resulte transparente para todos. La alta dirección puede eventualmente, o no, hacer algún 
ajuste al resultado arribado por el personal. 
 
Despliegue de Valores 
 
El éxito depende de asegurar el entendimiento y aplicación efectiva de los valores a todo nivel 
y en todas las interacciones con los grupos de interés de la organización. De acuerdo a la 
experiencia de las mejores organizaciones son dos los factores que contribuyen al éxito de una 
estrategia de adopción de valores: (1) el rol modelador de conductas de la alta dirección, 
alineado a los valores, y, (2) la capacidad de obtener consensos organizacionales en torno a 
las conductas específicas que, en cada lugar de trabajo, son compatibles con los valores de la 
organización. 
 
Respecto al primer elemento, el rol modelador de conductas, el asunto es bastante sencillo. Lo 
que mejor comunica prioridades en la organización es lo que los gerentes (y el gerente general 
en particular) hacen; es decir, la porción del tiempo que la alta dirección asigna a cada uno de 
los diversos temas proporciona una imagen muy clara de las prioridades y escalas de 

                                                 
1 En este documento “despliegue” debe entenderse como el entendimiento y adopción efectiva de los valores por el 
personal de la organización. Este término que viene del inglés “deployment” es frecuentemente, de manera errónea, 
reemplazado por “comunicación”. 
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importancia en la organización. Así, si los ejecutivos pasan horas y horas diariamente hablando 
del pago de impuestos y solo unos minutos al año sobre los valores, entonces el mensaje es 
clarísimo: “el pago de impuestos es un tema muchísimo más importante que los valores”. Nadie 
lo dice abiertamente pero es así en la práctica. Por esta razón es tan complejo lograr que los 
valores sean hechos carne en la organización. Lo principal a cambiar en una estrategia de 
valores es el comportamiento de la alta dirección, si este cambio se produce, el resto es 
sumamente fácil. De hecho esto nos lleva al tema de la gestión del liderazgo. Sin esta gestión 
no es posible una adecuada gestión de valores. 
 
Para no apartarnos mucho de nuestro tema, sólo mencionar que una estrategia adecuada de 
liderazgo debería incluir la definición de las competencias y conductas clave, su evaluación, 
retroalimentación y un sistema de reforzamiento adecuados. 
 
El segundo aspecto clave para lograr un adecuado despliegue de los valores es la capacidad 
de obtener consensos organizacionales referidos a comportamientos particulares, en cada 
posición de trabajo, que a su vez, son compatibles con los valores de la organización. 
 
Esto último se hace necesario pues lo que se evidencia frecuentemente en las organizaciones 
con “problemas de valores” es la existencia de “dobles discursos” o mensajes reales que 
comunican cosas completamente diferentes a los mensajes formales. Un buen ejemplo de esto 
es el caso del manejo comercial en muchas empresas, de un lado se dice que la honestidad es 
importante (en lo formal) pero en la práctica se gestiona pensando que “la venta es lo único 
importante”. Cuando digo “la venta es lo único importante” no me refiero a que alguien esté por 
ahí predicándolo, en realidad nadie lo dice, simplemente existen mensajes muy reales como (1) 
un sistema de pago (comisiones) que sólo reconoce la labor de venta, (2) un sistema de 
evaluación del desempeño que premia sólo a los que alcanzan la meta comercial, (3) un 
esquema de promoción que retribuye únicamente a aquellos que logran los resultados 
comerciales. ¿Quiere decir que los logros comerciales no son importantes?, por supuesto que 
logros comerciales son muy importantes, el asunto es que no son lo único importante. Si 
queremos que la gente le preste atención a la honestidad tendremos que ser concientes que si 
sólo nos enfocamos en los resultados de corto plazo, entonces, indefectiblemente, la gente no 
le dirá la verdad a los clientes, les ocultará información clave para que tomen sus decisiones y 
eventualmente, los estafará. Es la propia organización, y la alta dirección especialmente, la que 
genera este resultado con los mensajes equivocados. Obviamente también existe el 
componente de los valores en el personal, pero de eso nos ocuparemos más adelante al hablar 
de la selección. 
 
A mi modo de ver éste es un punto clave en la gestión de valores, el momento en el que la alta 
dirección se ve obligada a decir abiertamente “no debemos generar resultados de cualquier 
forma”, “los valores cuentan”. Por supuesto, les ha ido mejor en esta tarea son aquellos que, de 
una lado, han sido capaces de cuantificar el valor de la lealtad (retención y recomendación) y la 
imagen de la organización y, de otro lado, han podido valorizar los costos ocultos de una 
estrategia orientada al corto plazo. 
 
Por ello se requiere, como condición del éxito de todo proceso destinado a alinear a la 
organización con los valores, que, en cada posición se llegue a identificar conductas 
específicas relacionadas con los valores a adoptar.  
 
Por ejemplo si se trata de un ejecutivo de créditos en una institución financiera y cuenta con la 
honestidad como uno de sus valores, entonces cada ejecutivo de créditos deberá tener muy en 
claro que significa este valor, en términos de comportamiento, para cada una de las labores 
que forman parte de su descripción de cargo. Es decir, el ejecutivo de crédito debe saber que 
tendrá que asesorar al cliente en la mejor decisión desde la perspectiva del cliente y no 
simplemente ofrecerle el producto con más alta rentabilidad para la organización. Es importante 
además que el ejecutivo de crédito entienda porqué, en términos de negocio, tal decisión es 
rentable: es rentable porque genera lealtad (en términos de retención, repetición de compra y/o 
recomendación), aún cuando en el corto plazo se gane menos. Obviamente si esto es así, la 
organización debe prever mecanismos que reconozcan esta labor (la de honestidad y enfoque 
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en la sostenibilidad), un esquema basado en comisiones que premian sólo la venta saboteará 
absolutamente la estrategia de honestidad en la venta. 
 
A mi modo de ver es imprescindible llegar a este nivel de detalle. Sin ello cualquier estrategia 
de cambio en el terreno de los valores es absolutamente frágil. 
 
De otro lado, de acuerdo a mi experiencia, involucrar activamente a los líderes en el proceso de 
identificación de conductas para cada posición es lo mejor que se puede hacer, pues, ayuda a 
alinear a los líderes y es un mensaje claro del compromiso organizacional con el tema. 
 
Evaluación del Despliegue de Valores y Uso de Indicadores 
 
La única forma de gestionar el tema de valores con la convicción de que podremos avanzar es 
midiendo. Aquí, nuevamente la máxima “lo que no se mide no se controla y lo que lo se 
controla no se puede mejorar” es totalmente pertinente. La idea es darle al asunto una lógica 
de proceso. Es necesario definir objetivos, responsables, asignar un presupuesto, pero 
sobretodo es clave contar con indicadores y un sistema de evaluación y mejora.  
 
En otras palabras, es deseable tener una planificación detallada, especialmente si la 
organización es grande. Si la organización es pequeña todo se puede manejar de una manera 
más informal. 
 
En este punto es importante señalar que el indicador de valores debería ser una medición que 
refleje en que medida el personal se comporta en función a los valores que se ha escogido. 
Para esta tarea existen mediciones blandas como encuestas de percepción y mediciones duras 
relacionadas con eventos que indicarían conductas correctas e incorrectas. La evaluación del 
conocimiento de los valores, tan difundida entre las empresas, es desde todo punto de vista, 
sumamente limitada, pues el conocimiento de los valores no asegura que los valores hayan 
sido interiorizados por la persona. 
 
Es importante también que se lleve un registro de la evolución de los indicadores y que ello 
conlleve a la revisión y toma de acción permanentes. 
 
Adicionalmente, los resultados que alcancen los ejecutivos principales en los indicadores de 
valores deben ser un elemento especialmente importante a considerar en la toma de 
decisiones referida a su promoción, reconocimiento y remuneración. 
 
El Papel de la Gestión de los Recursos Humanos en la Gestión de Valores 
 
Finalmente queda alinear todos los procesos de recursos humanos: la selección, inducción, 
capacitación, promoción, liderazgo, gestión del reconocimiento, la política salarial y el sistema 
de evaluación del desempeño a los valores de la organización. 
 
La selección debe ser especialmente cuidadosa como para facilitar la tarea de contar con 
personas compatibles con los valores organizacionales. La evaluación de referencias y el 
análisis de la trayectoria pasada son indispensables en este punto. 
 
La inducción y capacitación deben reforzar permanentemente los valores, especialmente en lo 
relacionado a la identificación de conductas específicas que son compatibles con los valores en 
cada puesto de trabajo. De otro lado, es importante contar con mecanismos sencillos para 
facilitar la toma de decisiones en aspectos que podrían involucrar transgredir los valores 
organizacionales. 
 
El liderazgo ya fue comentado anteriormente, básicamente se trata de educar con el ejemplo y 
de incluir mecanismos serios de evaluación de los líderes que consideren su rol como 
modeladores de conductas. 
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Finalmente, respecto a la gestión del reconocimiento, la política salarial y el sistema de 
evaluación de desempeño, de lo que se trata es de dar muestras claras de que los valores 
cuentan. Hay que identificar y premiar a las personas que sean un modelo en la adopción de 
los valores, lo que debe ser reflejado también en mejores reconocimientos y beneficios y en 
una buena evaluación de desempeño. 


