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TU HACES A ICQL 



Realiza 

una 

acción 

común 

La implementación del modelo de gestión y el ciclo anual: 

 

 Entrevistas individuales 

 Diagnóstico 

 Plan de acción 

 EvaluaciónTrimestral de Indicadores de Desempeño 

 Plan de formación 

 Reuniones de Comunicación 

 Comités 

 Premios de rendimiento y valoración 

 Investigaciones del clima laboral 



Programa Arara Canindé – 4 áreas de gestión  

2005 – 2014 

Gestión 

Participativa 

Educación e 

Desarrollo 

Calidad de 

Vida 

Desarrollo 

Sostenible 

1. Plan de manejo 

participativo 

2. Plan estratégico 

colectivo 

3. Plan de Acción 

Colectivo - objetivo 

80% 

4. Proceso de 

contratación y de 

despido 

participativo y 

metodológico 

5. La política salarial 

6. Plan de Beneficios 

– canasta de 

alimentos básicos, 

uniformes y 

seguros de vida 

7. Plan de carrera -

Proyecto de 

Crecimiento  

8. Participación en 

ganancias y 

resultados 

1. Plan de 

entrenamiento 

semanal 

2. Elevación de las 

habilidades y 

motivación 

3. La orientación 

profesional y el 

potencial 

4. La evaluación del 

desempeño y el 

Plan de Desarrollo 

Individual - Meta 

80% 

5. Premio para el 

talento, para la 

productividad y el 

rendimiento 

6. Biblioteca 

7. Videoteca 

1. Plan de Salud y 

Dental 

2. El bienestar en el 

lugar de trabajo - 

5S 

3. Conferencias 

especiales 

orientación de 

salud 

4. Gimnasia en el 

trabajo 

5. Área de juegos 

para descanso y 

reuniones 

6. Transporte 

complementaria 

7. Días de 

bonificación para el 

día de cumpleaños  

1. Principios y valores 

- la auto-

motivación 

2. Código de ética 

3. Responsabilidad 

social 

4. Educación 

ambiental 

5. Asesoría 

Financiera 

6. Fomentar la 

creatividad y la 

innovación 

7. Acciones 

Voluntarias 

8. Sueños Alineados 

y compromiso 

 



Nivel de Lectura y Escritura 

 Lag de la educación básica, con repercusiones en 
toda la jerarquía de posiciones; 

 Dificultad para leer e interpretar las tareas, 
comunicaciones internas, manuales y cartas; 

 Dificultad para leer en voz alta; 

 Dificultad para escribir correos electrónicos y 
presentaciones públicas; 

 Dificultad de la comunicación en situaciones de 
conflicto; 

 Poco interés en la literatura, en la lectura técnica. 



Pruebas de la OIT 

   

Indicadores de productividad 

MPE Latinoamericano    

Principales factores de la baja productividad de 

Los diputados de América Latina 

* en comparación con los diputados europeos  

 Limitación en el nivel educativo 

 Bajos niveles de competencia 

 Falta de liderazgo en la gestión 

 Dificultades en las habilidades básicas: manuales de lectura 

y escritura y gráficos 
Fonte: ICQL Química 
Datos concluyentes presentadas por la OIT en "5 ° Encuentro de la Red Latinoamericana de Gestión de Personas 

para Sostenibles Competencia y Organizaciones" - Bogotá - Colombia - 10/31/13. 

Países participantes: 

Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Nicaragua, El Salvador, Perú, Venezuela y Brasil. 
 



Leer en el Trabajo es Legal 

Legal = ocio, la diversión y el disfrute 

Legal = permitido, la cultura de la empresa 

 

La empresa como un espacio de lectura, la 

promoción de la cultura, la educación y el 

desarrollo humano, minimiza los retrasos 

observados en el mercado laboral y 

proporciona oportunidades de crecimiento a 

las personas 



El inicio de los trabajos ... 

 

1. La instalación de murales de comunicación en las mesas de 

agua y café 

2. Campaña de recolección de libros, revistas y textos para 

Biblioteca ICQL 

3. El uso de la literatura infantil para fomentar la lectura 

4. Textos de lectura semanales en reuniones de capacitación 

5. Club de Lectura - la lectura colectivas de libros 

6. ICQL Informativo - impresos y digitales 

7. Videoteca - Proyección Mensual de películas y debates 

8. Monitores de Educación – Proyectos “Água Viva” e 

“Agentes Ambientales” con las escuelas de la comunidad 

 



El Desarrollo de la Lectura 

Lectura de ti mismo – conocimiento de sí mismo y la 
expresión artística 

Lectura del mundo - libros, revistas, periódicos y películas 

La lectura de negocio - la misión, visión y valores 

La lectura de trabajo - normas y gráficos 

Lectura individual - misión individual, el estudio y el 
crecimiento 

Lectura colectiva - el conocimiento del grupo de trabajo 

La lectura de la familia - préstamo de libros 

La lectura en la comunidad - las acciones para apoyar la 
lectura en la escuela 

Lectura crítica 

 



Acciones para la lectura y el estudio 

1. Acervo de Lectura - inversión mensual en los libros y películas 
2. Puntos de lectura - estantes con libros y revistas 
3. Cesta de lectura - libros, jóvenes y adultos, para el préstamo de los niños 
4. Donación de libros de Niños - para los visitantes y los hijos de los 

empleados 
5. Club de Lectura - Rueda de lectura colectiva 
6. Tarjeta de Lectura - premio al lector del año 
7. Debate Vídeo - Exposición bianual de películas y la reflexión 
8. Producción de textos - estimular  en los grupos de lectura la escritura  
9. Producción artística - teatro, música y danza basado en la lectura de textos 

relacionados con el trabajo 
10.Cesta de la escuela - ayuda en la compra de útiles escolares para los hijos 

de los empleados 
11.Portugués reciclaje 
12.Periódicos Online 



Proyecto Crecer y Política Salarial 
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 Nuevas acciones 

1. Videoteca Especial - Cine fuera de la empresa 

2. Apertura del espacio “Había una vez" - Sala exclusiva 

para la lectura y la narración de historias 

3. La asociación con las gasolineras eco-eficientes Ipiranga  

4. Distribución de Libros “Mundo Diferente“ 

5. La asociación con el Programa Social Itaú - ampliación 

de la colección de libros 

6. Apoyo a la Biblioteca de la Escuela Yolanda Borges 

7. Primera Noche Literaria - Con la presencia del escritor 

Octavio Cesar Jr, el Librero de “Morro do Alemão”, Río de 

Janeiro 

8. Visitas culturales - fin de año 

 



Nivel de Educación 



Hábito de Lectura 

Promedio de los  empleados entrevistados: 
3 libros / año x promedio de Brasil = 1.85 libro / año - Fuente: Retratos da Lectura en Brasil - Pro-Livro 
Instituto, 2012 
20 películas / año x promedio de Brasil = 5 películas / año - Fuente: Cultura de Investigación en Brasil - 
RJ - Fecomércio 2007 



Nivel de lectura y productividad 

90% de los entrevistados cree que los empleados mejoraron la expresión oral y escrita después de que se unen a la empresa y ampliar el 
conocimiento de los miembros de la familia (un mínimo de 2 años de empleo) de la muestra:.? 10 empleados / Rango de edad de los 

encuestados entrevistados: entre 20 y 40 años 



Resultados 

  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 0   15,95 % 

 - 3,31 % 

 4,47 % 
1,26 % 

 - 1,04 % 

 29,44 % 

 23,14 %  

 - 4,49 % 

 20,05 % 

27,96 % 

13,69 % 

 22,22 %   2,13 % 

20% 

Pronóstico 

2015 

R$ 

Entre las acciones que hacen parte del programa de gestión de personas, proyectos para fomentar 
la lectura y el estudio son considerados por los líderes como acciones esenciales para la elevación 
de los resultados. 



Innovación en la Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Haciendo historia… 

Prêmio  
Oswaldo Checchia 
ABRH Brasil 2015 



Conclusiones 

• Más de 15 millones de estudiantes brasileños estudian en las escuelas sin 
bibliotecas 

• En la escuela primaria sólo 30% de las escuelas públicas ofrecen espacios de 
lectura 

• 43% de los estudiantes estudia sin ella 
• En la escuela privada 28% no ofrecen biblioteca 

• 18% de los estudiantes estudia sin ella 
 
 

Consecuencias observadas: 
• Dificultades en la alfabetización 

• Dificultades en la autonomía para el aprendizaje 
• Dificultades para acceder a otros conocimientos 

• Reducción de la capacidad de abstracción y la argumentación 
 

Revista de Educación - marzo 2014 



Visión 2015-2020 

 Formación de Lideres - Nuevas posiciones de 
jerarquía para las distintas áreas de la empresa y 
el desarrollo de la lectura en la compañía 

 Comisión de Participación en las ganancias y 
resultados - la formación y desarrollo de 
habilidades de empleados para la lectura de 
gráficos y análisis de los resultados financieros 

 Invitación SEBRAE - Participación de la ICQL 
Química en el programa Sebraetec - procesos de 
gestión de la innovación con la personas 



Indicadores 

Número de empleados, niños y jóvenes que se benefician del proyecto de lectura 

entre 2005 y 2014: 1500 

La inversión media: 

R $ 4.000,00 (años) / R $ 400,00 (meses) 

La inversión media en las horas de trabajo: 

Hora y media semanal/ colaborador 

Cronograma de ejecución: 

abril a noviembre 



Era una vez una empresa 

 

Cuando la lectura llegó para quedarse... 



RH Rio 2013 



Club de Lectura 



Biblioteca y Videoteca 
Colección Participativa 



Proyecto Água Viva 



Intercambio de Experiencias 



Rueda de Lectura 



Videoteca Especiale  



Cesta de Lectura 



Lectura Coletiva  
Día del Árbol 



Leyendas del Folclore Brasileño 
Teatro de Marionetes 



Sensibilización de los Maestros 
Acciones de Lectura para la Comunidad 



Kit de la Escuela 
Proyecto Agentes Ambientales 



Día de los Niños 



Vídeo Debate “Amor es Contagioso” 
Teatro Dr. Patch Adams 



Autorretrato 
Taller de Pintura 



 
Lectura Ética de la Empresa  

Taller de Dibujo 



Espacio Era Una Vez 



Biblioteca de los Ninõs 



Narración de Cuentos 



Libro de Regalo  
Hacer un Mundo Diferente 



Lectura Coletiva  
Líder de Sí Mismo 



Lectura Compartida 



Leer y Interpretar  
Bienaventuranzas del Líder 



Tarjeta de Lectura 



Proyecto Crecer 



Sebrae e ICQL Química 
Encuentro Latinoamericano - Gestión de Personas y 

Organizaciones Sostenibles 



...y vivieron felices para siempre... 

La lectura 
es muy 
buena 



Gracias! 

Ana Maria de Andrade Leite 

comunicacao.social@icql.com.br 

Fabiane Barbosa 

projetos@icql.com.br 

www.icql.eco.com 
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