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Resumen 

Las personas y las organizaciones se 
encuentran en una interacción continua y 
compleja, el desarrollo personal es 
considerado un factor motivacional. La 
evaluación de potencial, es una herramienta 
objetiva y confidencial, cuya implementación 
nos brinda indicadores sumamente útiles para 
conocer al trabajador. El presente trabajo de 
investigación se concentra en describir y 
analizar la implementación de una nueva 
herramienta que tiene como fin evaluar el 
potencial de cada trabajador.  

En términos metodológicos, este estudio se 
inscribe en el paradigma interpretativo de las 
ciencias sociales. Por tal motivo, se retoman las 
técnicas provenientes de la investigación 
cualitativa, ya que el objetivo general del 
trabajo es describir, comprender e interpretar 
los fenómenos a través de las percepciones y 
significados producidos por las experiencias de 
los actores. (Hernández Sampieri et al., 2010). 
Finalmente, se presentarán las reflexiones 
donde se detallan los principales hallazgos y las 
líneas futuras de investigación. 
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Abstract 

People and organizations are in a 
continuous complex interaction and the 
personal development is considered a 
motivational factor. The potential appraisal is 
an objective confidential tool, and 
implementing it provides us with indicators 
that are highly useful to know the worker. 
The present research is focused on 
describing and analyzing the implementation 
of a new tool that aims at evaluating the 
potential of each worker.  

Methodologically, this study is framed in the 
interpretive paradigm of social sciences. 
Therefore, techniques from qualitative 
research are resumed, since the general goal 
of the research is to describe, understand 
and interpret phenomena through 
perceptions and meanings produced by the 
actors’ experience. (Hernández Sampieri et 
al., 2010). Finally, reflections will be 
presented with the detailed main findings 
and the future lines of research. 
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Introducción  

  

El modelo de organización del sector salud en la Argentina en general, y en cada una 
de las provincias en particular, se caracterizó históricamente por una división en tres 
subsectores: público (depende de las administraciones pública nacional, provincial y 
municipal, conformado por la red de efectores de salud); el subsector privado, (con una 
compleja red de instituciones empresariales de diagnóstico, clínicas y sanatorios); y el de 
la seguridad social (integrado por las obras sociales). (Pautassi, 2001).  El estudio de 
Novick y Galín (2003) describe al sector salud como una actividad de mano de obra 
intensiva, con participación en su mayoría de profesionales y técnicos/as a quienes se les 
asigna un doble rol: como factor productivo y agente social. La Organización 
Panamericana de la Salud (2000) utiliza el concepto de recurso humano en salud, que 
comprende a aquellos individuos involucrados en la “producción de servicios de salud” a 
partir del desarrollo de un particular proceso de trabajo con cierta complejidad de la 
organización institucional. En este sentido, entendemos que las personas y las 
organizaciones se encuentran en una interacción continua y compleja, el desarrollo 
personal es considerado un factor motivacional. 

El Hospital El Cruce Alta Complejidad en Red, surge como respuesta a la necesidad de los 
habitantes de Florencio Varela, Berazategui, Almirante Brown y Quilmes de acceder a una 
atención de mayor complejidad, que incluye entre otras cosas distintos estudios para 
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diagnóstico e intervenciones quirúrgicas especializadas. Tiene como una de sus 
prioridades promover condiciones laborales y saludables para sus trabajadores; esta 
concepción de modelo de trabajo se encuentra  enmarcada dentro del desafío estratégico 
de consolidar la organización interna e incluida dentro del programa de motivación para  
los trabajadores  del plan estratégico 2013-2017 de la institución.  

El hospital está conmemorando el decimo aniversario, lo que nos permite planificar y 
proyectar nuevas metas para el crecimiento y desarrollo tanto institucional como 
personal, es así como surge la necesidad de implementar una nueva herramienta para 
evaluar.  

La evaluación de potencial, es una herramienta objetiva y confidencial, cuya 
implementación nos brinda indicadores sumamente útiles para conocer al trabajador. La 
implementación de esta herramienta surge como respuesta a la necesidad institucional de 
evaluar, conocer los talentos del personal y sus posibilidades concretas de desarrollo, 
identificando qué retos pueden tomar y de qué manera pueden desarrollarse 
positivamente en su puesto de trabajo. 

Objetivos 

 

Describir y analizar la implementación del proceso de Evaluación de Potencial.  

Materiales  y Métodos 

 

En términos metodológicos, este estudio se inscribe en el paradigma interpretativo 
de las ciencias sociales. Por tal motivo, se retoman las técnicas provenientes de la 
investigación cualitativa, ya que el objetivo general del trabajo es describir, comprender e 
interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las 
experiencias de los actores. (Hernández Sampieri et al., 2010). 

Bajo estas coordenadas, se recurrió a la técnica de la observación participante que 
constituye el eje vertebrador del trabajo de campo partir del cual se lleva a cabo la 
construcción del producto etnográfico. La observación participante supone un tipo de 
propuesta en la cual intervienen distintas técnicas y métodos, vinculados tanto con formas 
de observación, modalidades de interacción, como tipos de entrevistas (Vasilachis de 
Gialdino, 2006), se garantizo a las personas evaluadas proteger su identidad a través de 
distintos procesos para anonimizarlo (Meo, 2010).  
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El diseño de esta investigación fue flexible, ya que se pudo advertir y trabajar durante el 
proceso de investigación situaciones nuevas e inesperadas vinculadas con el tema de 
estudio, que puedan implicar cambios en las preguntas de investigación y los propósitos 
(Vasilachis de Gialdino, 2006). 

 

Una vez detectada la necesidad por parte del Jefe de Área/Servicio, se realiza una 
evaluación por competencias y una evaluación psicotécnica al trabajador a evaluar. 

Las técnicas utilizadas son denominadas psicométricas y proyectivas, estas últimas se 
basan en el hecho de que el material ofrecido al trabajador es ambiguo o apenas 
estructurado: “una hoja de papel en blanco, una lámina con una mancha de tinta o una 
escena difusa…” es ante esta falta de estructura que las técnicas exigen que los candidatos 
pongan en juego sus experiencias, necesidades, intereses y hábitos de conducta que 
resultan fundamentales para conocer su personalidad. 

Obtenidos los indicadores, se realiza un análisis de los datos que surgen a partir del 
material verbal, gestual y gráfico analizado. De esa forma, se arma un informe del perfil 
psicolaboral del trabajador que luego es compartido con su Jefe y con el acompañamiento 
de personal del Área de Gestión Integral de Recursos Humanos, se realizará el feedback al 
mismo. 

Resultados 

 

Los conocimientos, habilidades y aptitudes detectadas en la evaluación permiten 
conocer al trabajador, sus competencias y comportamientos en distintas situaciones, por 
ejemplo ante trabajos de mayor exigencia, entregas con límites de tiempo, qué lo motiva, 
qué desafíos puede asumir, cuáles son sus aspectos de desarrollo y fortalezas. 

De esta forma, podemos identificar qué personas son más adecuadas para asumir 
funciones de mayor responsabilidad, coordinar equipos de trabajo, integrar diferentes 
proyectos, maximizando su potencial, mejorando el rendimiento tanto personal como 
grupal, lo que finalmente y consecuentemente permite desarrollar las tareas de manera 
más eficiente. 
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Conclusiones 

 

Hemos organizado los principales hallazgos y reflexiones de este trabajo de 
investigación en diferentes dimensiones de análisis que a continuación se detallan: 

En primer lugar consideramos que la implementación de esta herramienta nos permite 
conocer, descubrir, medir y predecir las competencias, habilidades, actitudes, 
capacidades, talentos y desafíos de cada trabajador en relación a su trabajo y a las 
posibilidades brindadas desde la institución. En segundo lugar hemos implementado la 
herramienta de evaluación de potencial en varios servicios y áreas del HEC, en la 
búsqueda de conocer las capacidades y el potencial del personal en oportunidad de elegir 
mandos de coordinación e implementación de nuevos proyectos y/nuevas tareas en el 
sector.  

En tercer lugar, y no por ello menos importante, la implementación de esta herramienta, 
nos permitió elegir a la persona más adecuada para llevar a cabo las tareas mencionadas, 
que luego se ven reflejadas en la evaluación de desempeño que realiza cada jefe a su 
personal. 

Podemos afirmar que los resultados exitosos alcanzados permiten replicarla en otros 
servicios y áreas del HEC, siendo requeridas por los jefes y tomadas por el personal con 
muy buena aceptación y como oportunidad de mostrar su talento y promover el 
desarrollo profesional y movilidad del personal dentro de la estructura hospitalaria.  
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