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L as personas no quieren ser manejadas, desean ser dirigidas , con la

I niciativa de Grupo GAMI, de desarrollarse como líderes y que ellos 

Desarrollen líderes a su alrededor, somos creedores en incentivar a los

E mpleados a que logren sus propósitos, metas, y visionen 

R evolucionado la actividad que ejecutan, crezcan en el ámbito 

E mpresarial, humano y familiar, donde siempre

S epan que con Integridad lograran más que con el látigo. 

6.- POLÍTICA DE 
DESARROLLO DE LÍDERES
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6.- POLÍTICA DE DESARROLLO DE LÍDERES

1.- INTRODUCCION

Nuestro objetivo es que cada empleado pueda realizar el trabajo de un líder.

Todos influimos de alguna forma u otra a otros, pero para lograr la influencia correcta, el crecimiento del
liderazgo consta de cinco niveles:

1. El primer nivel es la posición, en la que el líder puede influenciar de acuerdo a su posición.
2. El segundo nivel es el permiso, en la cual el líder busca relacionarse con los demás y establecer lazos 

fuertes de confianza.
3. El tercer nivel es la producción, donde comienza a verse resultados a base de los primeros dos nive-

les.
4. El cuarto nivel es el desarrollo humano, donde el líder se enfoca en ayudar desarrollar el potencial en 

otros. 
5. El quinto nivel es la personalidad, un nivel que pocos pero todos deberíamos alcanzar ya se que re-

quiere años de experiencia para llegar a este nivel.

2. OBJETIVO GENERAL:

 Que los empleados dispongan de un apoyo, pedestal o impulso donde en base a sus aptitudes y ca-
pacidades se derroten y de manera efectiva logren la superación intelectual, profesional.

3.- APLICACIÓN:

 El presente manual aplica a nuestro modelo de negocio basado en las Empresas con empleados que 
forman parte del Grupo, las cuales se detallan a:

 » GAMI (Grupo de Atención Medica Integral Tijuana, S de RL de CV).
 » AMI (Asesoría Médica Integral)
 » Manachef CI (Cocina Industrial)
 » ICqUS (Health System Software)

Como logramos desarrollar lideres?

Respuesta: Al pertenecer a Grupo GAMI, se realiza un examen de nuevo ingreso con psicoanálisis, el cual 
desarrolla, sus aptitudes, capacidades y áreas de oportunidad, con ello, enviamos a empleado a capacitación
de liderazgo y mejoras continuas.

1. El programa de desarrollo de líderes esta iniciado por proveedor externo a seleccionar por Control de 
Calidad o Dirección General.

2. Como segunda etapa tenemos un capacitador en coaching el da herramientas de uso común y argu-
mentos para desarrollar el líder que esta en nosotros.

Debido a que en Grupo GAMI conocemos las áreas de oportunidad de los empleados, por la experiencia que
hemos forjado, hemos analizado que una de esas áreas es porque los empleados carecen de oportunidad de
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desarrollo de liderazgo siendo como ejemplo limitación en sus estudios académicos truncos y económicos,
haciendo valido uno de nuestros lemas“ Servir, es mejor que ser servido”. 

¿Cómo funge el inicio de actividades extracurriculares?

Grupo GAMI desarrollo y apoya a sus empleados económicamente para el desarrollo optimo de sus capaci-
dades y liderazgo, teniendo como criterios de inclusión:

Diplomados:

Grupo GAMI, aportará el 100% del monto total del costo del diplomados y/o capacitaciones, aplicable úni-
camente para estudios relacionados de salud ocupacional. En caso de personal administrativo el estudio 
deberá estar relacionado a su perfil de puesto.

A. Tener al menos 12 meses de antigüedad continua e ininterrumpida.
B. No contar con amonestaciones verbales, escritas o acta administrativa.
C. Contar con reputación intachable con sus compañeros área de trabajo.
D. No contar con alguna falta injustificada en los 6 meses previos a solicitud de estudios superiores.
E. Haber desarrollado el puesto actual eficazmente con un visto positivo del área de control de calida.
F. No haber tenido mas de 3 retardos a su hora de entrada en 30 días continuos laborados.
G. Aplicable únicamente para estudios relacionados con salud ocupacional (para personal de la salud). 

En caso de personal administrativo el estudio deberá estar relacionado a su perfil de puesto.

Estudios de posgrado:

Grupo GAMI, aportara un porcentaje no mayor al 60% del monto total del costo de estudios superiores, ca-
pacitaciones o adiestramientos, donde el restante 40% empleado podrá gozar descuento vía nomina, apli-
cable únicamente para estudios relacionados de salud ocupacional. En caso de personal administrativo el 
estudio deberá estar relacionado a su perfil de puesto.

En lo que respecta a estudios superiores tipo de maestría y doctorado, teniendo como criterios de
inclusión:

A. Tener al menos 36 meses de antigüedad continua e ininterrumpida.
B. No contar con amonestaciones verbales, escritas o acta administrativa.
C. Contar con reputación intachable con sus compañeros área de trabajo
D. No haber tenido alguna falta injustificada en los 6 meses previos a solicitud de estudios superiores
E. Haber desarrollado el puesto actual eficazmente con un visto positivo del área de control de calidad
F. No tener con incapacidades de cualquier índole
G. Haber tenido al menos un movimiento funcional ascendente.
H. Contar con aprobación de su jefe inmediato
I. Cuente con una licenciatura medica o no medica
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Obligaciones y/o responsabilidades:

El empleado tendra la responsabilidad de hacer entrega a Recurso Humano de al menos 3 propuestas de es-
cuelas certificadas a realizar estudios superiores o diplomados, el Comité de calidad tendra la libre decisión 
de optar por uno de las tres opciones o en su defecto asignarle una cuarta opción de acuerdo a las necesi-
dades de la unidad de negocio, donde el empleado este de acuerdo con dicho estudio superior.

El empleado tendra la responsabilidad de realizar su registro en instituto o escuela designada, dará segui-
miento a su tramite, solicitara comprobante fiscal a emitir con razón social de la unidad de negocio y en el 
monto que Grupo GAMI halla liquidado.

Es obligación del empleado cumplir el ochenta por ciento (80%) de asistencia, termino de estudios y/o 
acreditación satisfactoria el estudio superior, en caso que no se cumpla con alguna de las reglas anteriores, 
el costo total del diplomado o estudio superior será responsabilidad del empleado.

El empleado deberá firmar carta compromiso capacitaciones extra curriculares GAMI-RH-00-19 a añadir a
su expediente.
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