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Estamos inmersos en 
diferentes tipos de 
CRISIS que terminan por 

afectarnos como sociedad y a nivel 
individual



A nivel individual o en cualquier 
grupo humano nos enfrentamos 
a problemas que son inevitables

¿¿CCóómo los enfrentamos?mo los enfrentamos?





Es importante saber 
cómo se reacciona ante 

ellos



Cuanto más situaciones son las 
que se nos presentan, más 
claras serán las reacciones

Experiencia



Cuando lideramos

La forma en que se La forma en que se 
reacciona tiene un reacciona tiene un 

impacto en la moral de impacto en la moral de 
la gentela gente



La claver para Gestionar RRHH 
es aprender a conocer muy bien

Nuestras actitudes y Nuestras actitudes y 
reacciones frente a los reacciones frente a los 
problemas y frente a los problemas y frente a los 

demdemááss



Eliminar el Eliminar el victimismovictimismo y y 
asumir una actitud asumir una actitud 

proactivaproactiva



Eliminar todo tipo de Eliminar todo tipo de 
prejuicios y tprejuicios y tóópicospicos



Combatir nuestra Combatir nuestra 
tendencia natural a tendencia natural a ““esto esto 
no puedo hacerlono puedo hacerlo”” o o ““esto esto 
no es de mi incumbenciano es de mi incumbencia””



Asumir que el Asumir que el ““otrootro””
tambitambiéén existen existe



¿Qué significado tiene 
si aplicamos estas 

reglas?



Que estamos actuando 
con 

Inteligencia Emocional 
(IE)



No importa lo que le suceda a 
una persona

Lo importante es cLo importante es cóómo mo 
ReaccionaReacciona

Epictetus



¿Cuál es el secreto para ir 
atravesando los 

acontecimientos de nuestra 
vida y enfrentarnos a las 

dificultades?



Saber administrar 
el Cambio



Un buen líder es un 
buen gestor del 

Cambio



Churchill

Bill Gates

Obama



¿Sabemos aceptar el CAMBIO como 
una oportunidad positiva para 
poder demostrar de lo que somos 

capaces en nuestra vida?

¿Cómo hacer para perder esa 
obsesión que nos produce el miedo 
al CAMBIO y convertirla en una 

FUERZA POSITIVA? 



El carácter chino para 
enfrentarse a una crisis 
tiene dos componentes

-Uno que significa peligro

-Otro que significa oportunidad 
o momento de inicio



La organizaciLa organizacióón que no n que no 
innova, envejece y innova, envejece y 

decaedecae
En un perEn un perííodo en el que odo en el que 
se suceden cambios de se suceden cambios de 
manera acelerada, ello manera acelerada, ello 
significa que el declive significa que el declive 

serseráá rráápidopido
Peter Drucker



Estudio de Directivos de 
2004

Capacidades tradicionales
Capacidad de análisis y 
decisiones en el ámbito 

financiero o en la Planificación



Estudio de Directivos de 
2004

Habilidades Naturales
Visión

Gestión de RRHH
Cómo se comunica con los 

demás
Cómo influye en su gente



Capacidad de adaptación al 
CAMBIO

Optimismo
Empatía 

Responsabilidad
Capacidad para desarrollar al 

personal



No hay diferencias de género 
en la capacidad de aplicar la 
INTELIGENCIA EMOCIONAL



Enfrentar la realidad 
requiere de una gran 

adaptación al cambio y de 
una estructura flexible

Organizaciones Flexibles

Organizaciones que 
aprenden



¿Qué es lo que ha pasado 
en las organizaciones?

Vs

El hombre engranaje como
mecanismo de los procesos

En la vieja Economía Industrial

Factor Humano clave de desarrollo y
sostenibilidad actual y futura



El cambio en el Factor 
Humano

Importan los sentimientos y 
las percepciones

Los Estados Emocionales

La percepción es una forma
de aprendizaje



Organizaciones 

Flexibles

Pensamiento 

Flexible

Pensamiento 

Creativo


