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lmplantar de forma real y 
efectiva la cultura del compromi-
so en Enagás, a través del fomento 
de la conciliación y la igualdad de 
oportunidades.

Nuestro reto:
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Recuerda que una cultura del compromi-

so desarrolla vínculos útiles que permiten 

compatibilizar de una forma amplia y 
consensuada los objetivos de las perso-
nas y los de la propia Organización con la 

intención de conseguir resultados y venta-

jas sostenibles y duraderas en el tiempo.

Cultura del Compromiso
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Para ello, tenemos que apostar estraté-

gicamente por las personas que forman 

la Organización y entender que son el 
motor de los logros y avances de la 
Compañía.  
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Gestión Integral de Personas

Los responsables de personas son el catalizador que permite 

llevar a la práctica, en el día a día, esta apuesta de Enagás, me-

diante un estilo de gestión integral de sus colaboradores, no 

sólo como profesionales, sino como personas que tienen una 

vida que desarrollar y que necesitan armonizar espacios para el 

trabajo, el ocio, la familia y los amigos.

Enagás apuesta por el estilo de gestión 

integral de sus profesionales y, por eso, 

sus directivos deben posibilitar la conse-
cución de los objetivos de la Compañía 
a través de la cultura del compromiso.
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Cómo ser gestor integral de personas

Conocer

Hay que conocer el Plan de Conciliación 

de Enagás, y todas las medidas. Debes 

tener en cuenta que cada persona de tu 
equipo es diferente y tiene unas necesi-
dades especiales. 

De este modo podrás ofrecer las alter-

nativas más adecuadas para responder 
a las necesidades individuales de cada 
colaborador. 

Permite que las personas de tu equipo hagan un uso respon-

sable y maduro de las medidas que ofrece Enagás, sin olvidar 

que hay que mantener el equilibrio entre las necesidades de los 

profesionales y los intereses de la Compañía.
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Escuchar y dar respuesta

Hay que considerar a los colaboradores 
de una forma multidimensional y favo-
recer su equilibrio integral.

Piensa en las personas que forman parte 

de tu equipo; demuéstrales interés por 

su situación, no sólo profesional sino 

también personal.

Recuerda que lo importante no es qué 

política de conciliación se aplica sino 

cómo se implementa. La Empresa diseña 

programas, pero la puesta en práctica está 

en manos de los superiores inmediatos, 

por lo que la clave del éxito se encuen-
tra en ti y en tu implicación a la hora de 
crear un lugar atractivo para trabajar.

Para ello debes ser fl exible y accesible. Muéstrate cercano, de-

muestra tu disponibilidad y tu intención de escucharles. 
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Confi ar

Confi ar implica creer en que las perso-
nas harán un buen trabajo sin necesidad 
de ser vigiladas en cada uno de sus movi-

mientos. Signifi ca dar a cada persona una 

adecuada autonomía y responsabilidad.

Las personas valoran que se les dé la 
oportunidad de sentirse responsables 
de sus tareas, lo que les lleva a afrontar 

con más entusiasmo posibles retos y, 

sobre todo, a implicarse y comprometer-

se con su trabajo.

Un responsable de personas genera confi anza cuando es capaz 

de coordinar a sus colaboradores y que perciban como suyos 

los objetivos de la empresa.
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Apoyar

Cuando, como empresa, nos preocupa-

mos sinceramente por todas y cada una 

de las personas que componen nuestra 

Organización, y respetamos y apoyamos 

sus proyectos vitales en términos de conci-

liación, la implicación llega por si sola.

Cuando la persona  se siente respaldada por su empresa en los 

momentos importantes de su vida (nacimientos de hijos, enfer-

medades de familiares, problemas personales, etc.), desarrolla 

un fuerte vínculo emocional con ella, haciendo suyos los obje-

tivos de la organización y generando el verdadero compromiso.
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Comunicar

La comunicación es la base de las 
relaciones personales. Para que sea 

efectiva debe existir un diálogo que 

implica no sólo transmitir información 

sino también recibirla.

Las personas que cuentan con una información adecuada, que 

conocen los planes de la organización y lo que se espera de ellas 

se sentirán parte activa y estarán más comprometidos con el 

rendimiento de la Empresa.
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Desarrollar

Una manera de poner en valor las apor-

taciones de nuestros colaboradores y de 

mantener su nivel de compromiso, es 

permitiendo que desarrollen sus habi-
lidades profesionales para llevar a cabo 
con éxito su trabajo.

Para ser una Organización con un alto 

rendimiento es necesario contar con 

equipos de talento. Por tanto, debes 

ofrecer a cada persona la posibilidad de 

alcanzar su máximo potencial a través 

del aprendizaje de nuevas competen-

cias, la asistencia a cursos de formación, 

la práctica de una delegación efectiva y 

la oferta de las alternativas de desarrollo 

apropiadas para cada profesional. 
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Ofrecer fl exibilidad

El compromiso también se obtiene 

mediante la confi anza, el respeto y la acti-

tud proactiva, que nos llevan de forma 

natural hasta la fl exibilidad. Se trata de 

cambiar algunos paradigmas: debemos 

poner el acento en la efi cacia y la efi cien-

cia, en la planifi cación y en los objetivos 

cumplidos y no en la mera presencia. 

No se trata de trabajar menos, 
sino de trabajar mejor.

La relación con nuestros colaboradores debe basarse en la ges-

tión del talento, midiendo el desempeño de las personas en 

función de los resultados alcanzados y no a la gran cantidad de 

tiempo que pueda haber invertido, lo que habitualmente no es 

una garantía de mayor productividad.
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Obtener resultados

El modelo de gestión integral de las 

personas basado en el compromi-

so, propicia el crecimiento tanto de la 

Empresa como del profesional. Se consi-

gue el desarrollo integral de la persona 
y en consecuencia se contribuye a 
alcanzar los resultados de la Compañía.

Las personas que logran el equilibrio 
entre las dos dimensiones se muestran 

más satisfechas y logran unos mejores 

resultados profesionales.

Sin compromiso, no hay talento 
proactivo, ni implicación con los 
objetivos de la Empresa.



14



15

Cómo sería la empresa que genera el 

compromiso de sus profesionales

Facilita una buena 

conciliación de 

la vida laboral y 

familiar 

Fomenta la 

carrera profesional 

de las personas

Empresa

Es equitativa y recíproca

Exige y da lo máximo

Es altamente comunicativa

Ofrece una compensación 

salarial acorde al mercado

Fuente: Observatorio EFR
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Cómo sería un Responsable de 

personas que genera compromiso:

Reconoce y 

recompensa 

Ofrece proyectos 

retadores

Responsable

Da ejemplo: es equilibrado 

y fomenta el equilibrio

Identifi ca las necesidades 

de sus colaboradores

Hace crecer a sus 

colaboradores

Es cercano con su 

equipo de trabajo

Fuente: Observatorio EFR



17

Cómo sería una persona comprometida:

Hace bien su trabajo

Tiene una 

actitud positiva

Personas

Es honesta, profesional 

y fl exible

Tiene un alto grado 

de responsablidad

Se identifi ca con 

la empresa

Fuente: Observatorio EFR
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En pocas palabras: PASA A LA ACClÓN

Ten una visión integral de tus colaborado-

res para que puedan alcanzar el equilibrio 

en todas las facetas de su vida.

lnfórmate sobre las medidas que ofrece 

Enagás y conviértete en el referente en 

materia de conciliación para tu equipo.

Pasa de la cultura de la presencia a la del 

compromiso: da ejemplo.

Muéstrate accesible y escucha de forma 

activa al equipo para conocer la realidad 

de cada una de las personas.

Fomenta el uso responsable de las medidas.
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Favorece una buena gestión del tiem-

po: planifi ca adecuadamente,  monta 

reuniones efi caces, no vivas en la urgen-

cia y respeta su tiempo libre.

Delega efi cazmente y confía en tus cola-

boradores.

Garantiza el conocimiento de los obje-

tivos de la Compañía, vincúlalos con los 

objetivos de tus colaboradores y pon en 

valor la aportación individual de cada 

uno y la importancia de su contribución 

al conjunto.

Asegúrate de que la información rele-

vante es comprendida, interiorizada y 

recordada.

Realiza un seguimiento sistemático y 

efi ciente de cada persona.

Propicia que las personas puedan acceder 

a la formación que necesitan dentro de la 

oferta realizada por la Compañía.
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