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Resumen  

El presente documento enmarca aspectos principales del liderazgo como estrategia, el cual 

pretende conocer al individuo desde tres perspectivas de conocimiento; antropológico, 

sociológico y psicológico. 

Una vez el líder sabe cuáles son las fortalezas y debilidades del equipo de trabajo, podrá diseñar 

estrategias acordes a los recursos con los que cuenta en la organización, teniendo en cuenta que 

el resultado de ello, impacta a toda la compañía y partes interesadas. 

También se define un planteamiento del estilo de liderazgo de empresas con cultura tradicional y 

como podría adoptar estas empresas metodologías, para obtener mejores resultados y poder ser 

llamadas sobresalientes o perdurables en el tiempo.  

Palabras Clave: Liderazgo, estrategia, gestión, cultura organizacional.  

 

Abstract 

This document framed main aspects of leadership as a strategy, which aims to meet the 

individual knowledge from three perspectives; anthropological, sociological, psychological. 

Once the leader knows what the strengths and weaknesses of the team are, can you design 

strategies according to the resources are there in the organization, given the result, impacts the 

entire company and stakeholders. 

Also an approach to business leadership style with traditional culture is defined and how these 

companies could adopt methodologies, for best results and to be called outstanding and enduring 

over time.  

Keywords: leadership, strategy, management, organizational culture. 
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“más importante que tener un sueño es tener un plan”, ese plan debe tener lo que el CEO
1
 llama 

Claridad, Concisión, Ser Convincente y Comprometido.  - CHRIS-GARDNER 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde el inicio, cuando el hombre deja ser un individuo y se forman sociedades, se ha 

hecho necesario que algunos de los integrantes del clan opten por liderar al grupo, con estrategias 

para sobrevivir. Con trabajo en equipo, coordinación, el hombre actual ha superado a otras 

especies y vemos los avances que presentan. No obstante durante cada etapa de la evolución del 

ser humano se han presentado diferentes comportamientos y conductas propias del ser, como 

individuo natural y cuando integra un equipo y hace parte de la sociedad. 

 

 

Tan importante es el ser humano, que de ello ha propendido el surgimiento de empresas o 

el fracaso de las mismas, por esta razón se analiza parte de las definiciones de (Collins, 2002), 

(Covey, El 8o Hábito, 2009), (Covey, El Liderazgo Centrado en Principios, 2001), (Drucker & 

Nakauchi, 1997). Quienes en sus estudios han planteado diferentes puntos de vista sobre el ser 

humano, y su interacción en el medio empresarial; en sus libros de manera casi que condensada 

se busca obtener beneficio de los conocimientos y capacidades del personal en la organización, 

identificando en gran parte las DOFA organizacional por medio del personal, y así poder diseñar 

                                                           
1
 corporate officer executive – Oficial Ejecutivo en Jefe 
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métodos estratégicos para obtener resultados satisfactorios para todas las partes interesadas de la 

organización. 

 

 

Adicionalmente es importante generar una propuesta de valor a aquellas organizaciones 

en donde sus métodos y estrategias no evolucionan aun cuando pasa el tiempo y permanecen en 

el tiempo pero sin ser vistas como exitosas, más que como un adorno adicional en el engranaje 

económico de una nación, púes pueden servir a la sociedad como un mutualismo pero no 

cumplen con exigencias del mundo actual globalizado.  

 

 

La articulación del liderazgo como estrategia puede proponer un desarrollo 

organizacional en el cual los resultados sean óptimos, quiere ello decir que los líderes que 

apliquen su rol como estrategia de la mejor manera hasta ser denominado de nivel 5, o 

transformacional; obtendrá resultados que llevaran a sus compañías de lo tradicional a lo 

sobresaliente y de ello a perdurar en el tiempo como ejemplo líderes de impacto que encontraron 

su voz y ayudaron a otros a ser exitosos encontrando su propia voz.  Contrario a aquellos líderes 

que no son recordados en el tiempo y menos serán ejemplo o modelo para implementación de 

estrategias en otras organizaciones.  

 

  



 
 

 
 
 

 

2. LIDERAZGO COMO ESTRATEGIA 

 

 

Las organizaciones cuentan con personal en sus diferentes niveles jerárquicos, 

observamos que en cada dependencia u área existe un líder, quien es el responsable de abanderar 

a un grupo de personas, y a su vez estos líderes cuentan con otros líderes de nivel superior; todos 

esforzándose en cumplir las metas y  objetivos trazados en el plan estratégico de la organización.  

Si bien es cierto que este plan se basa en ideas futuristas generadas por un grupo de personas, 

con la perspectiva de hacia dónde se debe orientar la compañía. Para el diseño de las estrategias 

se tiene en cuenta el estilo de liderazgo, dado que de este dependerá su ejecución; si el estilo de 

liderazgo es débil, frágil o maleable; muy seguramente el diseño de sus estrategias serán 

mediáticas o cortoplacistas, sin proyección y sostenimiento en el tiempo. Contrario a un estilo de 

liderazgo focalizado, organizado, disciplinado; se podría esperar una empresa que permanece en 

el tiempo, siendo recordable por la innovación, y resultados de la misma; este estilo de liderazgo 

se podría asimilar un liderazgo de nivel 5. 

 

 

Liderazgo de nivel 5. Nos sorprendió descubrir el tipo de liderazgo que se requiere para 

convertir una compañía buena en una compañía sobresaliente. En comparación con los 

líderes de alto perfil, que tienen notable personalidad, aparecen en los titulares de los 

periódicos y se convierten en celebridades, los líderes sobresalientes parecen haber salido 

de Marte. Discretos, callados, reservados, hasta tímidos, estos líderes son una mezcla 

paradójica de humildad y voluntad profesional. Son más como Lincoln y Sócrates que 

como Patton o César.  (Collins, 2002, p.18).  
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 Desde este argumento, para la descripción de un líder, se puede plantear el liderazgo 

como estrategia principal en la organización, puesto que dependiendo del nivel que sea, mejor 

será el resultado de la organización, manteniéndose en el tiempo con buenos resultados, pero 

estos resultados no son atributo del líder por sí mismo, de ello hace parte un grupo de personas 

que trabajan para el logro de las metas; este grupo de personas debe ser gente competente. 

 

Seamos claros: el punto principal de este capítulo no es solo el ensamble de un equipo de 

gente competente, eso no es nada nuevo. El punto principal es que primero hay que 

conseguir gente competente y sacar del bus a los incompetentes, y solo entonces pensar 

adónde ir. El segundo punto clave es el rigor absoluto que se requiere en las decisiones 

para llevar a la compañía de buena a sobresaliente. (Collins, 2002, p.72). 

 

 

 Ahora bien si dos ejes principales; es uno el líder de nivel 5 y dos, el grupo de trabajo 

competente para que una compañía sea sobresaliente, porque en empresas cuya cultura 

tradicional
2
 se apalanca en sus tradiciones o protocolos para continuar con el mismo enfoque y 

resultados no tan óptimos. 

                                                           
2
 Definición del autor (Andres j. Obando): empresas con cultura tradicional, aquellas organizaciones que a 

lo largo del tiempo realizan sus actividades de la misma manera, sin preocuparse del entorno y el futuro; en donde 
en algunas ocasiones no es importante el grupo de trabajo ni mucho menos el líder; pues sus perfiles no son 
evaluados; estas personas hacen parte de la organización por afinidad con un tercero o accionista, por protocolo, o 
en algunos casos por burocracia. Aquellos que delegan la gestión de su organización en personas de este tipo, no 
podrán esperar que sus organizaciones sean sobresalientes, pues la cultura tradicional del que “acá siempre se 
hacen así las cosas”, no generara progreso, aunque la organización se mantenga en el mercado, no podrá ser 
aquella de mejores resultados, ni la más galardonada. Púes seguramente al interior sus procesos se ejecutaran de 
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 Un ejemplo puede ser empresas del sector público, en donde sus líderes son delegados 

por el gobierno ya sea nacional, departamental o local; estas personas al ser delgadas no siempre 

cumplen con el perfil del cargo a ocupar; suele suceder que sea nombrado por burocracia o lo 

denominado meritocracia, que no siempre significa ser la persona idónea para el cargo. 

Si analizamos como se cubren algunas vacantes de este tipo, se observa que en Colombia las 

organizaciones del sector público no son las más eficientes en su gestión, así como en la 

administración de los recursos, ya que el liderazgo en estas organizaciones es tendiente a 

directrices de terceros, que muy seguramente no priorizan las expectativas del negocio salvo los 

personales. 

 

 

El sector público en Colombia, tiene todo a su favor para hacer las empresas más 

prosperas y sobresalientes, puesto a su favor están los lineamientos del estado, la infraestructura, 

los recursos en sus diversas fuentes; pero el engranaje político que les cobija, les impide ser 

exitosas. Cuáles podrían ser los resultados de empresas con una cultura tradicional, en donde se 

deleguen líderes y personal el cual no cumpla los requisitos y perfiles para cada rol o cargo: 

 

 En primera medida el liderazgo es débil, falta de direccionamiento. 

 La toma de decisiones es susceptible a opiniones de terceros, ajenos a la organización. 

 Las competencias del personal se basa en el resultado de su calificación. 

                                                                                                                                                                                           
la manera repetitiva; salvo algunas organizaciones que tienden a copiar del medio recursos para no desaparecer 
del actual mercado cambiante y globalizado. 
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 Los indicadores se manipulan, de acuerdo a variables externas, como las normativas, 

políticas, decretos, etc. 

 El ambiente de trabajo y cultura organizacional se torna obsoleto. 

 Son empresas que no generan valor agregado
3
; en sus  informes financieros, puesto que  

se evidencia la participación del estado. 

 El manejo de personal, en cuanto a vinculación, ascensos, remuneración y permanencia; 

puede catalogarse bajo la figura de meritocracia como inconveniente; pues no se cuenta 

en el total de los casos con el personal más idóneo y competente, diligente, 

comprometido al logro de resultados.  

 El liderazgo de este tipo de organizaciones suele basarse en principios de estilos de 

gerencia transitoria, sin bases sólidas, fuertes y robustas; que permitan estar actualizados 

de los nuevos estilos de liderazgo e innovación.  

 

 

 Peter Drucker, (1997), plantea que el gobierno, debe reinventarse, en cuanto a sus 

políticas, mejora continua (kaizen). Si el planteamiento de Drucker se dirige a que desde ya hace 

algunos años se ha identificado al gobierno como gestor principal de las economías, porque no 

renueva sus planteamientos y genera o adopta nuevos modelos de liderazgo, que permita 

dinamizar los sectores y por ende las empresas estatales, adquiriendo nuevas culturas 

corporativas que permitan cierta independencia de estas empresas del gobierno. 

De esta manera se evaluaría la diligente gestión de cada administrador y su grupo de trabajo.  

                                                           
3
 En el año 2012, el Fondo Nacional del Ahorro – FNA, demostrado ser innovador; en sus resultados se 

evidencia que ha sido diferente; el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP otorgado distinción 
en la gestión  por la gerencia y resultados obtenidos, así como medios de comunicación nacional han exaltado la 
labor de su presidente Ricardo Arias Mora.  
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El compromiso es mayor, pero el resultado sería el de empresas sobresalientes con óptimos 

resultados.  

 

 

3. ESTRATEGIAS PARA LIDERAR 

 

El líder es un ser humano que debe relacionar los siguientes aspectos: 

 

Figura 1 – Conocimiento del ser. (Andres J. Obando)  

 

 

Con respecto de la figura 1, el ser humano combina la antropología
4
, la sociología

5
, y 

psicología
6
; en primera instancia para conocerse así mismo, y aplica estas para su entorno, de 

esta manera logra generar virtudes, capacidades y destrezas para liderar a sus semejantes.  

                                                           
4
 La antropología (del griego ἄνθρωπος anthropos, «hombre (humano)», y λόγος, logos, «conocimiento») 

es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral. Para abarcar la materia de su estudio, la 

antropología recurre a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias sociales y las ciencias naturales. 

La aspiración de la disciplina antropológica es producir conocimiento sobre el ser humano en diversas esferas, 

intentando abarcar tanto las estructuras sociales de la actualidad, la evolución biológica de nuestra especie, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_humana
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Cuando el líder logra identificar en sí mismo cada uno los aspectos enunciados en la figura 1, 

desarrolla la capacidad de poder conocer su entorno, sus habilidades, competencias y de esta 

manera podrá identificar en su equipo de trabajo y de manera individual cada detalle en cada 

colaborador, al conocer ello sabrá cuales son los potenciales y deficiencias de cada individuo, 

por lo tanto: 

 

 Desde el punto de vista del conocimiento antropológico; el líder debería revisar al detalle 

cuales son los componentes de cada individuo que integra su equipo de trabajo, de esta 

manera identificara sus hábitos, costumbres, comportamiento, en fin le podrá conocer en 

una óptica de 360º como ser humano. 

Como atributo especial de este conocimiento el líder podrá tener resultados inesperados, 

conociendo las conductas y patrones de su equipo de personas competentes. 

                                                                                                                                                                                           
desarrollo y los modos de vida de pueblos que han desaparecido y la diversidad de expresiones culturales y 

lingüísticas que caracterizan a la humanidad. (Wikipedia, 2014) 

 
5
 La sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social 

de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. En la sociología se 

utilizan múltiples técnicas de investigación interdisciplinarias para analizar e interpretar desde diversas 

perspectivas teóricas las causas, significados e influencias culturales que motivan la aparición de diversas 

tendencias de comportamiento en el ser humano especialmente cuando se encuentra en convivencia social y 

dentro de un hábitat o "espacio-temporal" compartido. . (Wikipedia, 2014) 

 
6
 La psicología es la ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de los individuos  y cuyo campo 

de estudio abarca todos los aspectos de la experiencia humana; explora conceptos como la percepción, la 
atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la 
personalidad, las relaciones personales, la consciencia y la inconsciencia. La psicología emplea métodos empíricos 
cuantitativos de investigación para analizar el comportamiento. También se pueden encontrar, especialmente en 
el ámbito clínico o de consultoría, otro tipo de métodos cualitativos y mixtos. Mientras que el conocimiento 
psicológico es empleado frecuentemente en la evaluación o tratamiento de las psicopatologías, en las últimas 
décadas los psicólogos también están siendo empleados en los departamentos de recursos humanos de las 
organizaciones, en áreas relacionadas con el desarrollo infantil y del envejecimiento, los deportes, los medios de 
comunicación, el mundo del derecho y las ciencias forenses. Aunque la mayor parte de los psicólogos están 
involucrados profesionalmente en actividades terapéuticas (clínica, consultoría, educación), una parte también se 
dedica a la investigación desde las universidades sobre un amplio rango de temas relacionados con el 
comportamiento y el pensamiento humano. . (Wikipedia, 2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionamiento_del_cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_personales
http://es.wikipedia.org/wiki/Consciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_infantil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Envejecimiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Deportes
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_forenses
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cl%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
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 Desde el punto de vista del conocimiento sociológico; lograra identificar como actúa cada 

individuo en su entorno, las fortalezas y debilidades de su comportamiento en el equipo 

de trabajo. 

Cuando el líder tiene plena certeza de ello, obtendrá beneficio y ganancia tanto para la 

optimización de sus recursos como para la compañía; pues identificara aquellos 

individuos que requieren de supervisión, cuales no requieren supervisión, como es la 

manera de interrelacionarse ante terceros que pueden ser del grupo o ajenos al equipo de 

trabajo.  

 Desde el punto de vista del conocimiento psicológico; el líder tendrá recursos, sobre las 

motivaciones de cada individuo que integra su equipo de trabajo, podrá realizar tareas de 

inteligencia emocional, en el cual perciba detalles como oportunidades y amenazas.  

 

 

Una vez el líder interrelacione los tres conocimientos, para los integrantes del equipo de 

trabajo, podrá diseñar estrategias a la medida de los recursos con los que cuenta.  

Puesto que algunas veces es fácil diseñar planes estratégicos, generando directrices para el 

cumplimiento, pero se obvia con el detalle de conocer con que se cuenta realmente, (factor 

humano); para poder exigir el cumplimiento de las metas. 

 

 

Cuando el líder en una organización logra conocer el interior de su compañía, y a su vez 

cada líder de área realiza la misma tarea, se puede inferir en que existirá una cultura enfocada al 

logro de los resultados, ya que es más fácil orientar a quienes están en la dirección acertada que a 
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quienes no. “finalmente, para llegar al punto decisivo hay que tener la disciplina de tomar una 

serie de buenas decisiones consecuentes con su concepto de erizo: (…). Ésta es la esencia del 

proceso de transición a lo sobresaliente”. (Collins Jim, 2008, p.281).  

 

 

Una vez el líder encuentra su voz
7
, puede ayudar a los integrantes de su equipo de trabajo 

a encontrar su propia voz; Covey, 2009; ilustra en la figura 2 como se puede encontrar la voz de 

cada ser.  

 

 

Figura 2 – La voz (Covey, El 8o Hábito, 2009) 

 

 

La importancia a que como líder se identifique la voz tanto personal como la de otros, 

indica que el cuerpo está dispuesto para aceptar y asimilar los cambios que en el entorno se 

                                                           
7
“Relevancia personal única”. Covey, 2009 

 

 

Conciencia  

Talento 

 

 
 

 

Necesidad  

 

Pasión 
VOZ 
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presentaran, visto de otra manera el líder nivel 5, que encuentra su voz y ayuda a otros a que la 

encuentren; se convierte en un  mentor, un modelador de personas altamente capaces, eficiente y 

sobresalientes. 

 

 

Cuando se contribuye a que este tipo de personas desarrollen y encuentren su voz, 

lograran que fácilmente evolucionen los procesos de las organizaciones, y aquellas empresas 

donde yace una cultura tradicional, se beneficiaran enormemente, en la dinamización y 

optimización de los procesos, el logro de metas y resultados. 

No obstante para involucrar a un número de personas a que se direccionen para encontrar su 

propia voz, es cuando el líder debe establecer sus estrategias orientadas en un primer lugar con el 

planteamiento de cuáles son los recursos que tiene, priorizando en el talento humano.  

 

 

Ya se ha enunciado sobre los conocimientos que se deben tener sobre el grupo de trabajo, 

ahora retomemos el planteamiento de Covey sobre la opción de elegir de las personas: 

 

Considerar por unos instantes cuál de las 6 opciones (Rebelión o abandono, Obediencia 

maliciosa, Condescendencia voluntaria, Cooperación placentera, Compromiso genuino, 

Excitación creativa), en los siguientes 5 escenarios: 
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Primero, no se nos trata con justicia. Es decir en nuestra organización hay mucha Política, 

hay nepotismo; el sistema salarial no parece justo; nuestro propio salario no refleja con 

exactitud el nivel de nuestra contribución. ¿Cuál sería nuestra elección? 

Segundo, supongamos que nos pagan lo correcto pero que no nos tratan muy bien. Es 

decir no se nos respeta; se nos trata de una manera arbitraria y caprichosa, quizá dictada 

principalmente por el humor de nuestro jefe. ¿Cuál sería nuestra elección? 

Tercero, supongamos que nos pagan correctamente y nos tratan bien, pero cuando se 

precisa nuestra opinión nadie nos la pide. En otras palabras, se valoran nuestro cuerpo y 

nuestro corazón, pero no se valora nuestra mente. ¿Cuál sería nuestra elección? 

Cuarto, supongamos que nos pagan correctamente (cuerpo), que nos tratan bien (corazón) 

y podemos participar de una manera creativa (mente), pero se nos dice que cavemos un 

hoyo y lo volvamos a rellenar o que redactemos informes que nadie va a leer o usar. En 

otras palabras, el trabajo carece de sentido (espíritu). ¿Cuál sería nuestra elección? 

Quinto, supongamos que nos pagan correctamente, que nos tratan bien y que podemos 

participar de una manera creativa en un trabajo significativo, pero a costa de engañar y 

mentir a los clientes, a los proveedores y otros empleados (espíritu). ¿Cuál sería nuestra 

elección? Covey, 2009, p. 38-39.  

 

 

Aunque la opción de elegir depende directamente del individuo, quien tendrá una moral o 

visión sobre su elección, en los estudios adelantados por Covey determina que el mayor número 

de personas opta por (Cooperación placentera, Compromiso genuino, Excitación Creativa). Pues 

bien este es el don de elegir, que si bien es cierto en personas, este debe ser utilizado en asuntos 



Liderazgo como estrategia en empresas con una cultura tradicional: Pautas para generar transformación a la 

organización en sus procesos         15 

 

 
 

personales, pero también en otros corporativos; y cuando el don de elegir no tiene buenos 

cimientos los resultados podrían ser nefastos para la organización. 

Es acá en este aspecto en donde el líder como mentor, debe orientar a su equipo y cada individuo 

a que encuentre su voz, de la manera más correcta, orientándole, con recursos de motivación, 

creatividad, pasión  e identificando sus propios talentos; Covey define que en organizaciones 

donde un gran número de personas ha encontrado su voz, serán empresas innovadoras, con alta 

productividad, y un liderazgo de exaltar.  

 

 

Por lo tanto el trabajo de un buen líder que incluye su estilo de liderazgo como estrategia, 

no solo generara resultados a su favor, sino también al equipo de trabajo y por ende a la 

organización. 

 

 

Es por esto, que el liderazgo como estrategia debe ir más allá de las cifras, proyecciones, 

métodos, y definiciones futuristas; el liderazgo como estrategia principal de la organización ha 

de ser una visión concreta y centrada del presente, como estoy; como organización, definir 

criterios verdaderos de medición y evaluación, conocer el equipo de trabajo, y como indica 

Collins, “bajar del bus a los ineptos”; una vez  se ha rediseñado la organización bajo estos 

planteamientos, el trabajo del líder será encontrar su voz y ayudar a la organización a que 

encuentre su voz; de esta manera se garantizara una empresa sobresaliente, que tendrá 

remembranza en la historia. 
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Para las empresas en donde cuya cultura es tradicional, se plantea la idea de adoptar 

medidas de nuevos estilos de gerencia, que permita que sean más eficientes y competitivas, en 

donde el líder este realmente comprometido con la organización, que demuestre tener la 

capacidad de querer hacer las cosas de la manera más diligente y eficientemente. 

 

 

4.  EL LIDER COMO FACILITADOR DE EQUIPOS DE TRABAJO EN ORGANIZACIONES 

ÉXITOSAS 

 

 

 Cuando un ser decide ser líder, debe precisar sobre sus competencias y habilidades, haber 

descubierto su voz y tener el potencial, contribuir a que otras personas descubran su propia voz, 

como indica (Covey, El 8o Hábito, 2009). Esta persona líder una vez ha contribuido a que su 

equipo de trabajo sea el idóneo, deberá establecer una planeación estratégica en la cual tenga en 

cuenta la sinergia entre los grupos de interés para la organización, el resultado que se espera y la 

meta a cumplir, sin descuidar que al cumplir una meta, se debe tener contemplado de explorar 

nuevos resultados, ello significa que una meta no es la cima de la montaña; una vez se cumpla la 

primer meta debe haber diseñado un plan que permita obtener más resultados efectivos para la 

organización; no obstante  prever planes de contingencia sobre eventualidades que puedan surgir 

para no improvisar sobre el camino; tener muy focalizado el horizonte de la organización, y en el 

diseño de la planeación establecer posibles puntos críticos, así como los planes a seguir en 

cualquier eventualidad. 
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 El líder es el eje central de la estrategia y contribuirá a que el equipo de trabajo tenga muy 

en claro cuáles serán los beneficios para el personal y para la organización una vez se cumpla 

cada objetivo propuesto, es en este aspecto en el cual el líder obrara como facilitador de 

conocimiento para cada integrante, logrando crear conciencia y compromiso hacia el logro; esto 

se podrá llevar a cabo por medio del empoderamiento del grupo, en donde el líder deberá actuar 

como un integrante más del equipo, con rol principal de consultor , mediador, facilitador y 

generador de alternativas a cada situación que se presente; es decir siempre será responsable 

directo del logro; en este aspecto es importante precisar que un líder de nivel 5, según defunción 

de (Collins, 2002) obra con humildad ante los resultados éxitosos, y con gallardía ante resultados 

no tan favorables. 

 

 

 Ahora bien ya se ha enunciado sobre el trabajo del líder y como podría interrelacionarse 

con el equipo, pero faltaría cubrir el equipo de trabajo con la organización y la integración de los 

procesos para cumplir con algunos principios de calidad total, de esta manera se garantizaría un 

producto que cumpla el nivel de expectativas para el cliente final y demás partes interesadas. 

Para que una organización pueda ser denominada sobresaliente, no basta con tener  personas 

altamente eficientes, pues se debe revisar al interior de los procesos de la organización.  

 

Para lograr la calidad total de los servicios y productos deben observarse ciertos 

principios y fines universales. 
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Si uno de nuestros valores rectores es la calidad total, no sólo nos preocupamos por la 

calidad de nuestras vidas y relaciones. 

El paradigma de la calidad total es el perfeccionamiento continuo. La gente y la empresa, 

por más triunfos que puedan cosechar, no deberían contentarse con permanecer donde 

están. Posiblemente serían muy pocas las personas y firmas que se contentaran con el 

statu quo si recibiesen regularmente una retroalimentación precisa sobre su gestión de 

parte de quienes tienen interés en la empresa. La calidad comienza comprendiendo las 

necesidades y expectativas de todas esas personas, pero en última instancia significa 

satisfacer o superar esas necesidades y expectativas. (Covey, El Liderazgo Centrado en 

Principios, 2001) p. 343. 

 

 

 Cuando se hace referencia a la interrelación  que debe existir ente las partes interesadas 

para la organización, se hace mención al enfoque holístico de la administración, el liderazgo 

como estrategia y la interacción de los procesos, (basado en los 14 principios de Deming).  

 

 

 Puesto que existe en la actualidad empresas que se destacan por los resultados obtenidos, 

por la utilidad generada, el crecimiento que tuvo frente al sector o frente a la economía del país; 

pero realmente se podría denominar exitosa cuando al interior sus procesos presentan 

deficiencias. 
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 Se observa que el boom de la actualidad es obtener certificaciones ISO, para los 

diferentes sectores de la economía, y certificaciones que pueden reflejar buenas practicas al 

interior de la organización; pero  estas certificaciones se pueden estar generando para concebir 

mayor credibilidad ante la competencia, pues aquellas organizaciones certificadas tienen mayor 

oportunidad en el mercado, debido a que los certificados indicarían un sello de cumplimiento a 

los requisitos o exigencias de las ISO. Esto no es el problema, el mismo radica cuando los líderes 

de las organizaciones utilizan la obtención de certificados como estrategia para captar al medio y 

figurar como exitosa; pero realmente no se cumple con los criterios que definen cada ISO o ente 

certificador; por ejemplo una entidad del sector público,  la cual  se certifica en NTCGP-

1000:2009
8
  en cuyos requisitos hace parte garantizar el nivel de satisfacción del cliente (interno 

o externo); sin embargo el número de inconformidades que recibe esta organización es mayor al 

esperado, y lo redundante es que las acciones de mejora no son efectivas, pues los mismos casos 

son repetitivos con el trascurso del tiempo. Si una empresa con cultura tradicional implementa 

normas de Calidad, no debería por que existir casos reiterativos, pues un compromiso de la 

Dirección y Alta Gerencia propender por que se eliminen las causas raíz, y el número de 

incidentes disminuya de manera controlada. 

 

 

 La realidad de este tipo de organizaciones permite inferir a que aunque cuentan con 

certificaciones a nivel interno, sus procesos no trabajan de manera armonizada, pues el cliente 

final es quien más se afecta; y no solo pierde el cliente, pierde toda la organización; es decir el 

liderazgo no se utiliza como estrategia para conocer al equipo de trabajo y de esta manera 

                                                           
8
 La Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública – NTCGP-1000:2009, se otorga a instituciones 

gubernamentales en Colombia, para garantizar que cumplen con estándares de calidad, ya que esta norma es una 
adaptación de la ISO 9001:2008 a instituciones del gobierno Colombiano.  
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interiorizar, generar cultura verdadera hacia la organización, con el compromiso que cada 

colaborador sea consciente de lo importante que es el resultado de sus actividades en el resultado 

de todo el plan estratégico. 

 

 

 Cuando se logra conocer, sensibilizar al equipo de trabajo; la organización puede estar 

hablando de ser sobresaliente a perdurar en el tiempo, pero perdurar en el tiempo, con liderazgo 

transformacional, con estrategia en favor al logro de los resultados trazados en el plan 

estratégico. Si los líderes no son conscientes del importante cambio que debe realizar desde su 

interior para con el entorno corporativo, no abra cambio y su gestión estará denominada por el 

mayor número de certificados que logre obtener a título personal o de la compañía, pero en 

esencia el cliente será quien juzgue y determine un nivel de aceptación en el tiempo para la 

empresa.  
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Figura No. 3 – Ciclo del Liderazgo en la Organización (Andres J. Obando) 

 

 

 

  

 

 En la figura No.3 se puede observar lo que se propone como el ciclo de una organización, 

en el cual se relacionan los aspectos definidos en el documento, en donde el líder será el eje 

central de la compañía, orientando al equipo de trabajo hacia el logro y siendo responsable de 

que los procesos al interior de la organización funcionen correctamente. 

 

 

 Puede existir en el presente y/o en el futuro nuevas definiciones, métodos, o estudios; 

diferentes a los planteados en el presente texto; en el cual se traten aspectos a fin, los cuales 

Organización - 
Procesos 

(Interacción, 
Calidad total, 

enfoque al cliente y 
plan estratégico)  

Equipo de Trabajo 
(competente, 
disciplinado, 

orientado al logro) 

lider - (la voz, 
estrategias, 
facilitador)  

 

Se puede ser el mejor 

del mundo, con la 

eficiente utilización de 

los recursos.  

Orientar al equipo al 

logro de resultados, 

adquiriendo  e 

identificando los 

complementos ideales 

para llegar a la meta. 

Dar un trato justo al 

personal, al cual se le tiene 

en cuenta sus competencias 

y compromiso. 
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puedan generan nuevos interrogantes para el mundo actual y cambiante, en donde el ser humano 

se adapta a las situaciones y entornos que se presentan; sin embargo desde el inicio de la historia 

siempre ha habido un ser orientando a los demás para mejorar sus condiciones de vida; por 

consiguiente el liderazgo se puede tipificar como una condición humana innata, la cual puede ser 

positiva o negativa según la concepción del individuo y de ello el resultado de las acciones 

tomadas de las estrategias planteadas.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 

El ser humano como líder debe conocer su propio ser, y posteriormente conocer a cada 

individuo que integra un equipo de trabajo; para implementar las estrategias de las 

organizaciones  en las cuales deben tener en cuenta el total de recursos, incluido el personal. 

Parte fundamental del éxito de algunas compañías denominadas sobresalientes o que perduran en 

el tiempo, radica en contar con líderes de nivel 5 y personas idóneas y comprometidas, de no ser 

así, y al identificar puntos débiles no acordes al plan estratégico se debe optar por realizar los 

cambios y ajustes requeridos para garantizar el logro propuesto. 

 

En empresas con una cultura tradicional, es difícil encontrar lideres comprometidos y 

enfocados al logro de resultados, así como el equipo de trabajo, puesto que suelen ser 

organizaciones que dependen de factores externos, en donde no se evalúa de manera asertiva los 

perfiles y competencia del personal, por ende estas organizaciones se mantienen gracias a 
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agentes externos, como son políticos, económicos, burocracia; pero no por la verdadera gestión y 

liderazgos de la compañía. 

 

 

El líder como eje principal de la organización debe propender a que tanto el equipo de 

trabajo como los procesos de la compañía se interrelacionen, garantizando así el enfoque basado 

en procesos, para  optimizar recursos, y contribuir a la calidad total, en donde el principal 

objetivo es generar un producto diferencial que cumpla con las expectativas de los clientes bien 

sea interno o externo.  
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