
CURSO DE LIDERAZGO 

 Y CONDUCCION DE PERSONAS 



JEFES Y LIDERES 

 PODER: posesión de un 

instrumento capaz de influenciar a 

los otros 

 

 

 INFLUENCIA: utilización eficaz del 

instrumento de poder  

 

 

 AUTORIDAD: posesión y 

utilización legitimadas del 

instrumento de poder 

 

 

 

 



JEFES Y LIDERES 

 FUERZA FISICA PODER COERCITIVO   

 amenazas, castigos, rupturas de 

relaciones 

 

 

 SATISFACCION DE NECESIDADES: 

PODER UTILITARIO  

 recompensas de variada índole. Relación 

instrumental 

 

 ECOSISTEMAS DE VALORES, 

SIGNIFICADOS Y CREENCIAS: PODER 

REFERENTE O NORMATIVO 

 capacidad para influir en la relación 

personal y emocional 

 

 

 

 



PROCESO DE LIDERAZGO 

Intervención en una situación 

Realizando acciones, hechos 

Que impactan en la subjetividad, 
representaciones del otro 

Cambiando la lógica y creencias 



PROCESO DE LIDERAZGO 

Acciones 

Subjetividad, 
representación 

del mundo 

Lógica, 
creencias 



PROCESO DE LIDERAZGO 

Hecho 

Contradicción Cambios 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

1. FORMAR EL EQUIPO (COMPETENCIAS) 

2. FIJAR REGLAS DEL JUEGO 

3. DAR VISION 

4. ACTUAR SOBRE LA MOTIVACION 

5. DEFINIR ESTANDARES 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

9. EFECTUAR SEGUIMIENTO 

6. FIJAR OBJETIVOS 

8. COORDINAR ACCIONES 

10. AYUDAR 

11. ALENTAR 

7. DEFINIR VALORES 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

12. EVALUAR 

13. RECONOCER 

14. DELEGAR 

15 . DESARROLLAR 

16. ARMONIZAR LAS RELACIONES 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

A. Con perfil  

     adecuado 

B. Con perfil  

reconvertible 

C. Con perfil  

no reconvertible 

1. FORMAR EL EQUIPO y ANALIZAR SUS COMPETENCIAS 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

 Las normas son disposiciones que nos limitan individualmente  o nos 

obligan a hacer determinadas cosas, para que el todo pueda  funcionar 

adecuadamente 

 

 Custodiar y modificar aquellas que se juzguen inapropiadas o ineficaces 

 

 Evitar la cultura del trueque 

 

 Margen razonable de flexibilidad 

 

2. FIJAR REGLAS DEL JUEGO 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

¿Dónde estamos? 

¿Qué queremos “ser” y  

Hacia donde queremos ir? 

¿Qué necesitamos para 
conseguirlo? 

3. DAR VISION 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

 Factores higiénicos: Condiciones de trabajo 
 Ambiente físico, la calidad de la supervisión, el salario, y los beneficios. 

  

 Factores motivacionales: Trabajo en sí mismo 
 El logro, el reconocimiento social, el desafío. 

4. ACTUAR SOBRE LA MOTIVACION 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

4. ACTUAR SOBRE LA MOTIVACION 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

 Los estándares de excelencia producido por el grupo son los 

estándares de excelencia que tenga el líder 

 
 Comportamientos de excelencia con los clientes externos e internos 

 Parámetros de calidad en los procesos de trabajo 

 Cumplimiento de los compromisos 
 

5. DEFINIR ESTANDARES 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

6. FIJAR OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

claro y sin ambigüedad 

MEDIBLES 

Medir avance y 
finalización 

 

ACORDADOS 

Intercambio de opinión sobre 
recursos y métodos 

 

REALISTAS 

Que no sea fácil pero 
tampoco imposible 

CON 
ESPECIFICACIÓN DE 

TIEMPO 

Asignación de tiempo de 
finalización 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

 Los valores son aquellos conceptos que definen lo 

importante para el grupo, y un modo de ser y un modo de 

hacer las cosas 

 
 Los valores son palabras 

 

 Las palabras que se identifican como valores tienen una especial 

potencia para dar sentido y encauzar los esfuerzos humanos, tanto a 

nivel personal como a nivel organizacional. 

 

 Integridad, Integridad, Eficiencia, Respeto, Responsabilidad, Solidaridad, 

Innovación, Aprendizaje y educación 

 

 

 

7. DEFINIR VALORES 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

8. COORDINAR ACCIONES 

Integración de áreas 

Enlace de tareas 

Visión general y particular 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

9. EFECTUAR  SEGUIMIENTO 

• Seguimiento con pausas programadas en el tiempo para evaluar la 

marcha de las actividades general y particular de cada uno de los 

integrantes del grupo 

 

• Corregir desvíos, buscar soluciones consensuadas, buscar colaboración, 

y tomar acciones. 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

10. AYUDAR 

• Crear condiciones para que se sienta contenido y respaldado, evitándole 

tensiones y perdidas de concentración y entusiasmo 

 

• La ayuda cumple una función emocional y práctica 

 

• Buscar dejar una enseñanza al colaborador 

 

• Buscar un equilibrio entre un sí fácil y hacer las cosas de otros. 

 
 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

11. ALENTAR 

• Estar atentos a los estados de ánimo de los colaboradores en los 

momentos críticos. 

 

• Reconocer los positivos y negativos y la influencia sobre las acciones y 

opiniones 

 

• El aliento es el alimento emocional del líder para sus seguidores 

 
 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

12. EVALUAR 

 MEDIANTE LA EVALUACION SE CONSEGUIRAN TRES BENEFICIOS: 

 

1. Obtendrá información sobre los objetivos planteados y si fueron o están 

siendo alcanzados 

 

2. Tendrá la oportunidad de analizar, junto con sus colaboradores los 

aspectos que estuvieron bien y aquellos que no, e identificar las causas 

de estos para generar  acuerdos de colaboración con vista a lograr 

mejoras en el futuro 

 

3. Podrá reconocer los méritos de cada uno de sus colaboradores en un 

marco de equidad 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

13. RECONOCER 

• Reconozca cada vez que exista un motivo para hacerlo, un buen trabajo 

debe ser resaltado porque motiva a seguir haciéndolo bien. 

 

•  Si la buena acción lo justifica, reconózcalo públicamente. 

 

• Nunca critique a alguien en público, lo avergonzará, humillará y hará que 

los otros escondan sus errores. 

 

• Use la palabra gracias, pruebe decirla habitualmente. 

 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

14. DELEGAR 

 BENEFICIOS DEL DELEGAR 

 

• Reducción de las tareas para las indelegables de liderazgo 

 

• Mayor espectro de control 

 

• Lo convertirá en un generador de gente autónoma  

 

 

 

• Consiste en asignar tareas a otros, acompañadas de la correspondiente 

responsabilidad y autoridad para llevarlas a cabo. 

 

 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

14. DELEGAR 

 PROCESO DE LA DELEGACION 

 

1. La delegación debe ser gradual y equilibrada 

2. Debe haber contacto a distancia y ayuda cuando sea necesaria 

3. Comunicar la decisión a las partes que pudieran estar involucradas 

4. Establecer algunos acuerdos que contribuyen a aclarar el proceso 

5. Qué tareas/ funciones específicas 

6. Nivel de autoridad, o sea, que se delega 

7. Resultados esperados 

8. El tiempo durante el cuál se efectúa la delegación 

9. Manera en como se coordinará dicha delegación 

 

 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

15. DESARROLLAR 

• La clave de que hemos ejercido un buen liderazgo está en la medida en 

que  quienes entren bajo nuestra conducción, salgan de ella siendo 

mejores personas. 

 

• Una persona se ha desarrollado cuando es capaz de hacer más o mejor 

 

• Debemos crear condiciones desafiantes, rotaciones, entrenamientos, 

asignación a proyectos especiales, que aumenten su capacidad de 

acción 

 

 



GESTIONAR EL LIDERAZGO 

16. ARMONIZAR LAS RELACIONES 

• Mantener el grupo unido sin favoritismos 

 

• Trabajar las intrigas, enemistades, discordias y eliminarlas 

 

• Actúe aglutinando voluntades para la acción generando un clima de 

cooperación 

 

 



CONDUCTA 

CONDUCTA 

ACTITUDES 

NORMAS 

VALORES 

CREENCIAS 

Se ve 

No se 

ve 

Coercitivo 

Referente 



EL PODER DE LAS CREENCIAS 

 

Las creencias culturales suelen adoptar la forma de una 

proposición a la que un conjunto de individuos atribuye al 

menos un grado mínimo de ser verdadera. 

 

Las creencias están relacionados con la pregunta        

¿por qué? 

 

Son básicamente juicios y evaluaciones acerca de 

nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo que 

nos rodea 
 



EL PODER DE LAS CREENCIAS 

 

Las creencias se consideran como generalizaciones firmemente 

aferradas acerca de: 

    1) Causalidad: la dispersión geográfica dificulta el 

                              sostenimiento de los procesos de trabajo (A causa B) 

 

    2) Significado: ¿falta de sostenimiento de los procesos? o 

         ¿que significa centralización en las tomas de decisiones? 

 

    3) Límites en:  

    A. El mundo que nos rodea: La inflación nos afectó y nos afectará 

    B. Nuestro comportamiento: somos deficientes en la delegación 

    C. Nuestras capacidades: tenemos capacidad negociadora aún bajo  

           presión 

    D. Nuestra identidad: somos Telecom dependientes 
 



INFLUENCIA DE LAS CREENCIAS 

 

Dado que poseen una influencia decisiva sobre las 

cogniciones, emociones y conductas, las creencias 

operan como el soporte de las coordinaciones 

consensuales recurrentes en las que se define el 

direccionamiento de la acción, se juegan las influencias 

recíprocas entre los integrantes del sistema, se organiza 

la actividad, se estructura el grupo y se asignan 

responsabilidades. 



CREENCIA MAS IMPORTANTE 

 
Para que una organización se constituya como tal, la 

primera y más importante creencia que necesita instalar 

entre sus miembros es que ellos conforman y pertenecen 

a un equipo, que son un equipo integrado por personas 

que se perciben como promotoras de la consecución de 

metas interrelacionadas, esto es, que responden a una 

estrategia. 



3 CREENCIAS LIMITADORAS 

 

1. Eso es imposible  para mí  (impide la conducta) 

 

2. No tengo la capacidad para hacer eso (genera 

impotencia, aunque sé que es posible alcanzar el objetivo) 

 

3. No me lo merezco (se puede, es posible pero no  soy 

merecedor)  

 

 

 

 

CREENCIAS 


