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Estudio de Caso  
(Valor 50 puntos) 

Perteneces al Comité de Servicio de Excelencia, recién establecido en Hillcrest Memorial 
Hospital.  Tu área de especialización incluye asuntos de liderazgo, como:  ofrecer mentorías, 
crear grupos de trabajo, motivar y empoderar a los empleados.   

Durante el año pasado las renuncias aumentaron dramáticamente a través de la organización 
sin motivo aparente.  El Chief Executive Officer del hospital pidió al comité hacer una encuesta 
para encontrar qué motivaba de esta situación.  Después de revisar las encuestas cuidadosa-
mente notaste que motivos normales como sueldo bajo y pocos beneficios, no ocasionaban el 
problema.  Sin embargo, la insatisfacción permanecía.   Supusiste que la razón principal del 
problema era que Hillcrest opera con una jerarquía tradicional, incluyendo roles gerenciales 
que aparentan ser más dictatoriales que participativos.  Por este motivo, los empleados se 
cohibían de actuar libremente cuando llegaban al trabajo.  El Comité votó explorar esta teoría.   

El apoderamiento es un tópico controversial para algunos miembros del Comité.  El temor pri-
mordial es que una vez se le conceden ciertos derechos a los empleado es difícil controlarlos y 
esto afectaría la organización.  La alta gerencia ignora el concepto de motivación al empleado 
debido a la idea errónea de que es sinónimo de gastos excesivos para la empresa.  El comité te 
asignó la tarea de escribir un borrador del informe para presentarlo al CEO y al Comité. 

Utiliza las siguientes preguntas como guía para elaborar el informe: 

1. A la luz de los objetivos del Comité, ¿por qué piensas que la alta gerencia debe prestarle 
atención a los conceptos de motivación y apoderamiento? 

2. ¿Cuáles son los costos de las renuncias frecuentes; los beneficios de reducirlas?   

3. ¿Cómo Hilcrest podría desarrollar e implantar programas que involucren motivación y 
apoderamiento a los empleados? 

4. ¿Cómo el Comité podría asegurar el éxito de un programa como éste? 
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5. ¿Crees que el Comité debe considerar otras estrategias u oportunidades para ayudar al 
hospital a sobreponerse al asunto en cuestión? 

6. ¿Pondrías al día tu résumé en caso de que al CEO no le gustaran tus recomendaciones?  
Abunda en tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

  


