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El aprecio: Fortalece al individuo y la organización 

I. Introducción 

A través de la historia, hemos visto como los valores representan una parte importante en 

una sociedad y en cada uno de sus individuos.  Valores como el respeto, la confiabilidad, la 

justicia, bondad, civismo y responsabilidad nos sirven de apoyo en el trayecto de nuestra vida, y 

en la toma de decisiones, tanto personales como profesionales.   

No obstante,  para adquirir las herramientas que necesitamos para vivir, debemos trabajar 

y esforzarnos.  Incluso, en ocasiones debemos sacrificar tiempo para prepararnos y enfrentar 

retos con el propósito de lograr nuestras metas.  Igual sucede con los valores, para que puedan 

servirnos en la vida es importante practicarlos.   

En nuestros tiempos, poner en práctica los valores puede ser un reto mayor.  Las 

presiones de grupo, la ausencia de consideración, el discrimen o la falta de oportunidades, entre 

otros, conforman algunos de los retos que enfrentamos frente a la necesidad de comprometernos 

con los valores.  Por ejemplo, si yo tengo una convicción fuerte por ser confiable todas mis 

acciones o conductas estarán encaminadas a inspirar confianza.  Pero como ya mencioné, esto no 

se logra por sí solo, para ello necesitamos reforzar nuestro carácter.  El carácter es un conjunto 

de cualidades o circunstancias propias de una persona o de una colectividad, que las distingue, 

por su modo de ser u obrar con los demás.       

El desarrollo de nuestro carácter fortalecido en valores nos ayuda a enfrentar las 

adversidades, y la educación nos sirve de herramienta para lograrlo.   Debemos difundir con 

mayor amplitud la reflexión sobre nuestras acciones.  Parte de nuestra responsabilidad es, 
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reconocer la educación continua como una herramienta para actualizar el conocimiento y mejorar 

nuestro desempeño, atemperándonos a las nuevas tendencias dentro de nuestro campo 

profesional.   El ser humano debe estar receptivo a escuchar, aprender y practicar lo aprendido en 

el diario vivir.  Este conocimiento en valores es parte del apoyo que necesitamos para vivir con 

integridad en todo lo que hacemos.  Creer en los valores y vivir con valores, es nuestra gran 

meta. 

La práctica de los valores y su ejercicio en nuestra gestión profesional va a tener un 

significado positivo en los demás.  Como servidores públicos tenemos la responsabilidad de ser 

facilitadores de la gestión pública; que aunque es parte de nuestra cotidianidad laboral, puede ser 

un gran paso en la formación personal o profesional del individuo que la solicita.  En adición al 

trabajo técnico y administrativo que realizamos, tenemos la responsabilidad como servidores 

públicos de fomentar los valores en la gestión diaria, y contribuir a mejorar nuestra sociedad y 

nuestra calidad de vida.   

Comenzar a pensar de forma positiva no significa ignorar la realidad, significa ver las 

cosas con objetividad, y responder a lo que sucede de manera constructiva y asertiva.  Cuando 

cambiamos las percepciones y estamos conscientes que tenemos el poder para lograr 

transformaciones positivas en la vida de los demás; comenzamos entonces a practicar los valores. 

Considerando los valores como un elemento importante en nuestras vidas, sugerimos el 

aprecio como un mecanismo para la práctica de  los valores en nuestras relaciones 

interpersonales y en la vida laboral; de esta forma podemos integrar al individuo y la 

organización.  Stephen Covey, autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, 
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afirma que “aparte de la supervivencia física, la mayor necesidad del ser humano es la 

supervivencia psicológica; es el hecho de que lo comprendan, lo afirmen, lo valoren, lo aprecien” 

(Hinz & Hinz, 2004).  Por otro lado, el psicólogo William James  dijo que “el principio más 

profundo en la naturaleza humana es la búsqueda de ser apreciado" (Halonen & Santrock, 1996).  

Además, la Real Academia Española, define el aprecio como la capacidad de  reconocer y 

estimar el mérito de alguien o algo.  Sentir afecto o estima hacia una persona.  Es por esto, que 

comprender la manera en como nosotros y las personas que nos rodean experimentan el aprecio, 

puede mejorar significativamente nuestras relaciones laborales y personales; y crear entornos 

más positivos donde se practiquen los valores del respeto, la bondad y la responsabilidad, entre 

otros. 

Desde hace algunos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación 

con instituciones educativas y de salud de los diferentes países afiliados, ha desarrollado 

programas que promueven la salud sobre todo entre niños, adolescentes y mujeres.  Uno de los 

programas que trabajan es el de habilidades para la vida, definidas como aquellas aptitudes 

necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo que nos permita enfrentar 

eficazmente las exigencias y retos de la vida diaria.   

Estas exigencias y retos de la vida diaria, obviamente son diferentes para cada persona, 

por lo que se han establecido ciertas habilidades que son necesarias para la supervivencia y la 

convivencia.  De esta forma la OMS, ha considerado que las habilidades básicas para cuidar la 

salud son: 

 Capacidad de tomar decisiones  

 Habilidad para resolver problemas  
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 Capacidad para pensar de forma creativa  

 Capacidad para pensar en forma crítica  

 Habilidad para comunicarse efectivamente  

 Habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales  

 Conocimiento de sí mismo  

 Capacidad para establecer empatía  

 Habilidad para manejar las propias emociones  

 Habilidad para manejar las tensiones y el estrés 

Por tanto, podemos destacar  que la Organización Mundial de la Salud propone la 

habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales como una herramienta que nos 

permite enfrentar los retos básicos de la vida.   

A manera de ejemplo, el Colegio Católico Nuestra Señora de Valvanera en Coamo, 

Puerto Rico cuenta con 30 organizaciones estudiantiles en las que el 100% de la matrícula tiene 

participación activa.  Cada una de estas organizaciones está encaminada a buscar el bienestar de 

los demás, mediante el desarrollo de las destrezas de liderazgo y el servicio a la comunidad.  

Entre ellas se encuentra el Club de Policías y el Club de Amigos de la Comunidad.  Ambas 

organizaciones tienen el propósito de reafirmar el valor y el respeto por la ley y el orden, al igual 

que desarrollar el aprecio y respeto por la policía y la comunidad. 

     Es necesario reconocer la importancia de trasladar el aprecio a los distintos escenarios 

en los que nos desempeñamos y provocar resultados positivos para nuestro bienestar y el de los 

demás. 
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II. ¿Por qué es importante prestarle atención al aprecio en las organizaciones?   

Durante los últimos años, ha incrementado la importancia del recurso humano en las 

organizaciones tanto en los resultados de las metas establecidas, como en los procesos de 

innovación.  Cada vez es mayor la globalización, y el factor humano se contempla como un 

elemento esencial que garantiza la creciente competitividad que requiere una organización.  Dada 

la importancia del factor humano en el ámbito laboral, conocer sus necesidades profesionales y 

psicológicas es imprescindible.  De ahí que resulte esencial que la supervisión conozca las 

necesidades del personal, lo cual permitirá tomar mejores decisiones para un desempeño superior 

del recurso humano, y actuar en función de su mejoramiento personal y profesional.   

Mostrar aprecio y valorar a los empleados puede contribuir al compromiso 

organizacional, lo cual es fundamental para mantener altos niveles de calidad en los servicios que 

las distintas organizaciones ofrecen.   El aprecio puede ser una alternativa de muy bajo costo o 

ninguno, lo cual es necesario en tiempos de recesión económica.  Según Chapman & White 

(2011), en entrevistas realizadas a líderes empresariales, el riesgo de desaliento, sensación de 

agobio y del desgaste en los empleados es alto.  Por tanto, promover una actitud positiva 

mediante el aprecio sin ayuda de recompensas económicas es muy importante.   

Stephen Robbins (2000), menciona que el trabajo representa una actitud, un 

comportamiento; y que se compone de distintos factores que deben estar integrados: la 

naturaleza y contenido del trabajo, el trabajo en grupo y sus directivos, las condiciones de 

trabajo, el esfuerzo y los resultados individuales y las condiciones de bienestar.   Virginia García 
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(2012), nos dice que la personalidad y las necesidades de los individuos son los principales 

factores que las organizaciones deben valorar para garantizar el logro de sus objetivos.  Además, 

señala que el reconocimiento puede aportar a que el empleado esté motivado a alcanzar los 

objetivos de la organización, ya que los mismos habrán pasado a formar parte de sus propios 

objetivos.     

Por otro lado, Bob Wall (2000) indica que la mayoría de los estudios que se han realizado 

sobre la satisfacción laboral indican que una de las cosas que más valoran los empleados de sus 

directivos es la expresión del aprecio.  Según un estudio realizado en España, quienes se 

reconocen felices y apreciados en su espacio laboral y personal, son un 88% más productivos que 

quienes afirmaron estar infelices.   Un artículo del Periódico El Nuevo Día publicado el 1 mayo 

2012, indica que quienes están contentos en su trabajo son hasta 33% más dinámicos y 

proactivos en la propuesta de ideas.  Además, según Chapman & White (2011) se ha demostrado 

que la satisfacción laboral de los empleados afecta la satisfacción del cliente.  Añaden, que 

algunos investigadores han descubierto que una mayor satisfacción laboral produce mayores 

niveles de productividad.   

Un estudio realizado por Salgado, Remeseiro e Iglesias (1996), tenía como propósito 

investigar la satisfacción laboral y el clima organizacional en los empleados de una empresa en 

España.  Para medir la satisfacción laboral, utilizaron el Inventario de Satisfacción en el Trabajo, 

que evalúa los siguientes aspectos: los compañeros, el trabajo y las tareas, las oportunidades de 

promoción, la dirección y la satisfacción, y el salario.  Entre los resultados obtenidos, se encontró 

que el aspecto relacionado a los compañeros de trabajo era uno importante.  Según los autores, 
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tales resultados sugieren que cuanto más positivas se perciben las relaciones interpersonales con 

los compañeros de trabajo, mayor satisfacción laboral muestran los individuos en todas las 

dimensiones de satisfacción laboral ya mencionadas.  Por tanto, el estudio nos sugiere que 

establecer buenas relaciones interpersonales puede incrementar nuestra satisfacción laboral. 

Entre tanto, mantener el equilibrio entre la vida personal, familiar y el trabajo es cada vez 

más difícil.  Los conflictos personales y familiares afectan continuamente nuestra vida laboral.  

Por tanto, el sentirnos satisfechos en nuestro ámbito laboral, resulta en un reto mayor.  De 

acuerdo con investigaciones realizadas por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el 

64% de los estadounidenses que renuncia a su empleo lo hace porque no se siente apreciado 

(Chapman, G & White, P, 2010).  Esto, aplica a empleados de cualquier jerarquía. 

Reconocer el mérito de los empleados, puede ayudarnos a establecer buenas relaciones 

interpersonales con los demás y por consiguiente mejorar nuestra calidad de servicio ya que nos 

sentimos más satisfechos con lo que realizamos.  No obstante, no podemos perder de perspectiva 

que existen otros factores igualmente importantes en nuestro trabajo que pueden tener un 

impacto en nuestras relaciones interpersonales y por tanto en nuestra forma de llevar a cabo 

nuestra gestión profesional.   

III. Formas de aprecio 

Chapman & White (2011), sugieren distintas formas de aprecio y el efecto que tiene en la 

satisfacción laboral y la productividad.  Además, crearon el Inventario MMA (Motivación 

Mediante el Aprecio), que ayuda a los empleados a descubrir su principal lenguaje del aprecio, el 
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secundario y el menos significativo para ellos.  Algunas de las formas de aprecio que los autores 

proponen son las siguientes:   

 Palabras de afirmación: Esta forma de aprecio se enfoca en las palabras para expresar 

un mensaje positivo a otra persona.  Cuando se utiliza, se afirma verbalmente una 

característica positiva de una persona.  Según Chapman & White (2011), existen distintas 

formas de expresar este tipo de aprecio; mediante elogios por los logros, afirmación por 

el carácter y centrarse en la personalidad del individuo.  El elogio se centra en una meta o 

un logro alcanzado; generalmente una tarea específica.  Esta es la expresión de aprecio 

que ocurre con mayor frecuencia en el ámbito laboral.  Por otro lado, la afirmación por el 

carácter se centra en apreciar al individuo por alguna característica de su carácter; tales 

como: la perseverancia, la responsabilidad, la honestidad, entre otras.  Los autores 

indican que para algunas personas, esta forma de aprecio llega a satisfacer mucho más su 

necesidad de aprecio, ya que implica que la organización observó detenidamente el 

esfuerzo empeñado para el logro alcanzado.  Por último, centrarse en la personalidad 

requiere identificar características positivas del individuo, como mecanismo para 

expresar el aprecio. 

 Tiempo de calidad: Esta forma de aprecio se refiere a la atención que se le presta al 

individuo, no necesariamente implica proximidad física.  Es el tiempo que se toma en 

preguntar cómo van las cosas y mostrar interés en el trabajo que realiza. 

 Actos de servicio: Demostraciones de aprecio mediante actos de servicio expresan 

interés y proporciona ayuda a otras personas.  En el contexto laboral, la mayoría de los 
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trabajos están relacionados.  Por tanto, la ayuda que nos pueda brindar algún compañero 

como muestra de aprecio es bien recibida.  

 

IV. Iniciativas organizacionales que fomentan el aprecio 

 

 

Lo cierto es que para que cada individuo se desarrolle es indispensable que pueda mediar 

con las situaciones que le aquejan y continuar hacia adelante con sus metas personales y 

profesionales.  Esto, dependerá entre otras cosas de su disposición para solucionar las situaciones 

a través de sus propias ideas, valores y el apoyo profesional que pueda recibir.  Existen distintas 

iniciativas organizacionales enfocadas en atender las distintas necesidades que tienen los 

individuos en el ámbito personal y profesional.  Por ejemplo, programas de cuido de niños, 

capacitación de los recursos humanos, actividades con familiares, leyes que promueven la 

educación continua en ética y valores; como la Ley 1-2012 conocida como la Ley de Ética 

Gubernamental, y programas de salud, entre otros.  De una manera u otra estas iniciativas 

reconocen al individuo como un elemento esencial en la organización, y por tanto prestan 

atención a los elementos importantes de su vida, como lo puede ser la familia, entre otros. 

Otra iniciativa que presta atención al recurso humano de una organización surge de la 

Ley 167 del 11 de agosto de 2002, que faculta a las Dependencias del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a crear Programas de Ayuda al Empleado (PAE).  Se ha descrito este servicio como 

una alternativa profesional que contribuye a que el problema o situación que pueda enfrentar el 

individuo sea superado y le permita funcionar adecuadamente, tanto en el ámbito laboral como 

en el personal y familiar.  En su exposición de motivos, establece que muchos de los problemas 

ocupacionales en el gobierno están relacionados a las situaciones personales del individuo tales 

como: problemas familiares, económicos, de salud física y mental, uso y abuso de alcohol y 
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drogas, depresión y ansiedad, entre otros.   El programa de ayuda al empleado tiene entonces 

como meta; prevenir, identificar y manejar adecuadamente las situaciones que provocan los 

problemas ocupacionales.  Por tanto, sus servicios están dirigidos a atender no solo al empleado 

y familiares que están enfrentando un conflicto, sino también a toda la fuerza laboral.  Su 

enfoque preventivo pretende crear un ambiente de trabajo positivo que promueva el bienestar de 

todos y por tanto, estimule la productividad y la práctica del aprecio y los valores en el lugar de 

empleo. 

 

V. Conclusión 

 

 

Las relaciones profesionales y personales (familia, amigos, pareja, etc.) forman una parte 

importante de nuestra vida.  Para fortalecer a una organización es necesario fortalecer a su 

recurso humano; y para fortalecer a sus empleados es necesario que sus supervisores demuestren 

aprecio de manera que maximice el efecto en cada individuo.  Apreciar a cada persona en el 

trabajo estimula la confianza, incrementa la unidad y productividad del empleado y los equipos 

de trabajo, lo que resulta en mejores ambientes de trabajo y mejores relaciones interpersonales.   

De una forma u otra, casi todo lo que hacemos profesional o personalmente, implica tener 

contacto con otras personas. La manera en cómo se dé esa relación va a repercutir en nuestra 

satisfacción laboral y personal.  Muchas de estas relaciones no desarrollan todo su potencial por 

la falta de atención.  Por tanto, añadimos valor a nuestras vidas y a la del prójimo cada vez que 

apreciamos lo que realizamos día a día.  Es por esto, que comprender la manera en cómo 

experimentamos el aprecio, puede mejorar significativamente nuestras relaciones laborales y 

personales; y crear entornos más positivos integrando al individuo y las metas de la organización. 
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El psicólogo estadounidense Robert Sternberg (1996) caracteriza una relación 

interpersonal según tres componentes: proximidad, pasión y compromiso.  En la mayoría de los 

casos, pasamos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo que con nuestros familiares.  

Realizamos tareas y funciones que nos permiten compartir las mismas metas organizacionales, lo 

que provoca una proximidad con nuestro entorno laboral y nuestros compañeros de trabajo.  Por 

otro lado, el ímpetu que le otorgo al trabajo que realizo en equipo despierta la pasión y 

motivación por las metas organizacionales.  Por último, el compromiso con nuestras 

responsabilidades dentro del equipo de trabajo se fortalece en la medida que hay mayor 

proximidad y pasión por lo que realizo.  Por tanto, la práctica del aprecio en nuestros entornos 

laborales puede mejorar significativamente las relaciones interpersonales y por consiguiente 

puede fortalecer al individuo y las organizaciones. 

   

Chapman & White (2011) señalan que luego de realizar varias investigaciones sobre el 

tema, encontraron que el concepto de alentar y mostrar aprecio a los compañeros de trabajo fue 

valorado por personas prácticamente de todos los niveles y contextos.  De manera que 

independientemente de la función que un empleado tenga, el sentir aprecio por sus compañeros y 

supervisores juega un papel importante en el recurso humano de las organizaciones.  

Identifiquemos por un momento un compañero de trabajo que hace más agradable nuestro día.  

¿Qué caracteriza a esa relación?  Preguntas como estas deben ser un ejercicio de reflexión 

continuo para fortalecer las relaciones interpersonales en nuestro entorno profesional y laboral.   

 

 

 

VI. Ejercicio de reflexión 

VII. Ejercicio de reflexión 
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VIII. Ejercicio de reflexión 

 

Pensemos un momento qué parte de nuestro trabajo nos brinda mayor satisfacción. 

Identifiquemos al menos una persona que hace más agradable esa parte de nuestro trabajo.  

Algunos de nosotros nos relacionamos durante años con el mismo grupo de personas y teniendo 

en cuenta la cantidad de tiempo que pasamos con ellos, unas relaciones personales confortables, 

de aprecio y apoyo mutuo pueden hacer que nuestra actividad diaria sea mucho más gratificante.  

Es probable que recordemos con un profundo afecto a determinados compañeros que ya no están 

con nosotros.  La oportunidad de colaborar con personas que valoramos y que llegamos a 

apreciar añade un toque de riqueza y satisfacción a la calidad de nuestra vida,  y a la gestión 

profesional que realizamos.  
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