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The Investors in People Standard  
 

(La Guía de la Organización Comprometida con el  
Desarrollo de las Personas) 

 
Principios Indicadores Evidencia 

1 La organización 
está comprometida a 
apoyar el desarrollo 
de las Personas. 

La Alta Dirección puede describir 
estrategias que han sido llevadas a 
cabo para apoyar el desarrollo de las 
Personas con el objetivo de mejorar el 
desempeño organizacional. 
La Gerencia Media puede describir 
acciones específicas que se han 
ejecutado y que se están ejecutando 
para apoyar el desarrollo de las 
Personas. 
Las Personas pueden confirmar que 
las estrategias y acciones específicas 
descritas por la Alta Dirección y la 
Gerencia Media fueron efectivamente 
realizadas. 
Las Personas consideran que la 
organización está auténticamente 
comprometida a apoyar su desarrollo. 

2 Las Personas son 
motivadas a mejorar 
su desempeño y el de 
otras Personas. 

Las Personas pueden proporcionar 
ejemplos de como han sido motivadas 
para mejorar su propio desempeño. 
Las Personas pueden proporcionar 
ejemplos de como han sido motivadas 
para mejorar el desempeño de otras 
Personas. 

Compromiso 
Un “Investor in People” 
se encuentra 
completamente 
comprometido con el 
desarrollo de las 
Personas como parte 
de sus tareas para 
alcanzar sus 
aspiraciones y 
objetivos. 

3 Las Personas 
consideran que su 
contribución a la 
organización es 
reconocida. 

Las Personas pueden describir como 
su contribución a la organización es 
reconocida. 
Las Personas consideran que su 
contribución a la organización es 
reconocida.  
Las Personas reciben 
retroalimentación apropiada y 
constructiva sobre una base regular 
en el tiempo. 
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4 La organización 
está comprometida a 
asegurar la igualdad 
de oportunidad en el 
desarrollo de las 
Personas. 

La Alta Dirección puede describir 
estrategias que han sido llevadas a 
cabo para asegurar la igualdad de 
oportunidades en el desarrollo de las 
Personas. 
La Gerencia Media puede describir 
acciones específicas que han sido 
realizadas y que se están realizando 
para asegurar la igualdad de 
oportunidades en el desarrollo de las 
Personas. 
Las Personas confirman que las 
estrategias específicas y acciones 
descritas por la Alta Dirección y la 
Gerencia Media están siendo 
ejecutadas y que reconocen las 
necesidades de los diferentes grupos. 
Las Personas consideran que la 
organización está auténticamente 
comprometida a asegurar la igualdad 
de oportunidades en el desarrollo de 
las Personas. 

5 La organización 
tiene un plan con 
propósitos y objetivos 
claros que son 
comprendidos por 
todos. 

La organización tiene un plan con 
propósitos y objetivos claros. 
Las Personas pueden explicar 
consistentemente los propósitos y 
objetivos de la organización al nivel 
apropiado según sus respectivos 
roles. 
Los grupos representativos son 
consultados sobre los propósitos y 
aspiraciones de la organización. 

Planeamiento 
Un “Investor in People” 
tiene claros sus 
propósitos y objetivos, 
así como lo que las 
Personas necesitan 
hacer para alcanzar los 
referidos propósitos y 
objetivos. 

6 El desarrollo de las 
Personas se 
encuentra alineado 
con los propósitos y 
objetivos de la 
organización. 

La organización tiene prioridades 
claras que vinculan el desarrollo de 
las Personas a sus propósitos y 
objetivos, a nivel de toda la 
organización, de los equipos y de los 
individuos. 
Las Personas comprenden 
claramente cuales son las actividades 
de desarrollo que deberían llevarse a 
cabo, tanto a nivel individual como a 
nivel de toda la organización. 
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7 Las Personas 
comprenden como 
contribuyen a 
alcanzar los 
propósitos y objetivos 
de la organización. 
 

Las Personas pueden explicar como 
contribuyen a alcanzar los propósitos 
y objetivos de la organización. 

Acción 
Un “Investor in People” 
desarrolla a las 
Personas 
efectivamente con el 
objetivo de mejorar su 
desempeño. 

8 La Gerencia Media 
apoya efectivamente 
el desarrollo de las 
Personas. 

La organización se asegura que la 
Gerencia Media posea los 
conocimientos y habilidades 
necesarias para desarrollar a las 
Personas. 
La Gerencia Media comprende en 
todos los niveles lo que necesita 
hacer para apoyar el desarrollo de las 
Personas. 
Las Personas comprenden lo que la 
Gerencia Media debería hacer para 
apoyar su desarrollo. 
La Gerencia Media puede dar 
ejemplos en todos los niveles de 
acciones que han sido tomadas y que 
están siendo tomadas para apoyar el 
desarrollo de las Personas. 
Las Personas pueden describir como 
la Gerencia Media está efectivamente 
apoyando su desarrollo. 
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9 Las Personas 
aprenden y se 
desarrollan 
efectivamente. 

Las Personas nuevas en la 
organización, y aquellas nuevas en 
sus puestos, pueden confirmar que 
han recibido una efectiva inducción. 
La organización puede mostrar que 
las Personas aprenden y se 
desarrollan efectivamente. 
Las Personas comprenden porque se 
encuentran llevando a cabo 
actividades  para el desarrollo y que 
se espera de ellas como resultado. 
Las Personas pueden dar ejemplos 
de lo que han aprendido 
(conocimientos, habilidades, y 
actitudes) de actividades para el 
desarrollo. 
El desarrollo está vinculado a 
calificaciones o estándares externos 
relevantes (o a ambos), según sea 
apropiado. 

10 El desarrollo de las 
Personas mejora el 
desempeño de la 
organización, de los 
equipos y de los 
individuos. 

La organización puede mostrar que el 
desarrollo de las Personas ha 
mejorado el desempeño de la 
organización, de los equipos y de los 
individuos. 

11 Las Personas 
comprenden el 
impacto del desarrollo 
de las Personas en el 
desempeño de la 
organización, de los 
equipos y de los 
individuos. 

La Alta Dirección comprende los 
costos y beneficios totales del 
desarrollo de las Personas y su 
impacto en el desempeño. 
Las Personas pueden explicar el 
impacto de su desarrollo en su propio 
desempeño, así como en el 
desempeño de los equipos y de la 
organización como un todo. 

Evaluación 
Un “Investor in People” 
comprende el impacto 
que las inversiones en 
las Personas producen 
en su desempeño. 

12 La organización 
mejora al desarrollar a 
las Personas. 

Las Personas pueden dar ejemplos 
de mejoras relevantes y oportunas 
que han sido alcanzados al llevar a 
cabo actividades de desarrollo. 

 
 
 


