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Introducción 

 La OREALC UNESCO (Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe), 

respecto del liderazgo, señala que si una persona, en su paso por la jefatura, dirección o gerencia, 

de cualquier organización, no genera ningún cambio significativo en los procesos o no revisa la 

forma en que las cosas se hacen para coordinar a todos los involucrados y  generar un salto en los 

niveles de desempeño y satisfacción, no puede considerarse un líder, a lo más un buen gestor, pero 

no un líder. Tal como lo señalo Stephen Covey, uno de los autores referentes en liderazgo, este 

organismo hace una separación entre liderazgo y gestión en relación con la etapas, ciclos o 

momentos que vive un equipo de trabajo o una organización en su conjunto. En los momentos de 

ejecución, de trabajo e implementación de un modelo, protocolo o política, se necesita que las cosas 

se hagan bien y para ello es necesario un enfoque de gestión que permita la coordinación de los 

actores de forma armónica y en atención a la forma y fondo de dichas políticas, cultura y marco 

legal. En otros momentos, cuando observamos que los planes trazados, la forma en que se está 

implementando la política, la política misma o un protocolo no están cumpliendo su función, surge 

la necesidad de analizar los problemas razonando por sobre el marco de referencia en el que nos 

estamos moviendo, se requiere ser “visionario” y ver más allá, determinar la necesidad de mejora, 

sumar fuerzas, inspirar y guiar al equipo a algo nuevo; ese es el momento del liderazgo de “la 

mejora”; mejora que siempre es sinérgica, requiere aprendizaje, comprensión compartida y 

participación. En este contexto la función del líder surge frente a la necesidad de cambio y para 

asegurar que estos lleven a todos los involucrados a un nuevo nivel desempeño y satisfacción. Si el 

líder quiere que todos trabajen para el cambio debe tener claro que a las personas se les puede 

comprar el tiempo, forzar a trabajar y presionar, pero no se puede demandar o exigir que den su 

creatividad, su motivación y su corazón por una organización. Todo esto solo se puede ganar a partir 

del vínculo y las relaciones que los miembros de una organización establecen entre sí, con la jefatura 

o con la gerencia o alta dirección de una organización. En este sentido, por ejemplo, si bien el clima 

y las relaciones laborales son responsabilidad de todos, no todos tienen el mismo nivel de 

responsabilidad, al igual que en una mejora de los tiempos de respuesta, la calidad de la atención, 

etc. Todos estos cambios requieren una mirada amplia en donde cada actor no solo reconozca su 

rol, sino que lo ejerza en conexión los otros roles y con relación a la responsabilidad que le cabe. La 

presente jornada de capacitación aborda este tema y nos sitúa frente al rol del líder y sus principales 

tareas en torno al desarrollo de equipos inteligentes, comprometidos y motivados a aportar en la 

mejora de resultados. Esto lo abordaremos de forma sencilla, practica y bajo la forma de objetivos 

que han de alcanzarse con acciones concretas, al tiempo que se evalúa como mejorar 

continuamente.  

 

 

 



 
Objetivo Uno: Comprender los beneficios de ser un líder que construye un equipo inteligente  

 

De que se trata: comprender que es un equipo u organización inteligente, porque es importante 

desarrollar la inteligencia colectiva y cuál es el rol del líder en dicha tarea.  

1. ¿Qué es un equipo o una organización inteligente? 

Una organización o equipo inteligente es aquel en el cual se aprecia una capacidad enorme para 

ajustarse a los cambios y desafíos que se le presentan. Los equipos inteligentes desarrollan nuevas 

estrategias y responden rápida y creativamente cuando se requiere. Si los tiempos de respuesta 

están bajo el estándar rápidamente alguien desarrolla una sugerencia en base a los espacios de 

mejora que existen, no se acusa a nadie, ni se señala a nadie en particular, sino que todo el foco 

está en las conductas, la forma en que se organiza el trabajo, la forma en que se resuelven las 

diferencias o se valora el trabajo, en el proceso, independiente de la persona que lo ejecuta. Las 

observaciones no se asumen como ataques y hay suficiente confianza y motivación para 

implementar el cambio. La jefatura valora, guía y apoya la ejecución y media con la gerencia o su 

superior para que todo el plan se lleve a cabo y finalmente se logre la meta. Aquí las personas 

perciben que ellas, al igual que la organización, ganaron, ahora están menos estresados, hay menos 

discusiones y se logró algo que es importante a muchos niveles. Así se ve y siente una organización 

inteligente. 

Seguramente te preguntaras en lo concreto que es lo que hace que un equipo se comporte así, 

bueno, hay algunos requisitos que el modelo evolutivo de la Universidad Católica indica como los 

fundamentales para que este fenómeno maravilloso se dé. Te propongo que al lado de cada uno de 

los requisitos que te mostraremos a continuación, en una escala del uno al diez, indiques que tan 

cerca crees que tu equipo está de cumplirlo. 10 significa que son campeones en eso, 1 que es algo 

que solo existe en sus fantasías y 5 que sientes que las cosas no están mal, pero podrían estar mejor. 

Entre más cerca del 10 mejor. 

 

 

 



 
Requisitos que debe cumplir un equipo u organización para considerar que operan de forma 

inteligente 

Requisito  Puntaje de tú equipo 

1. El equipo tiene un entendimiento 
compartido (en los mismos términos) sobre 
los desafíos más importantes a enfrentar y 
sobre las formas en que deben enfrentarlos 
desde su rol. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

2. Las personas que desempeñan un papel 
dentro de este desafío tienen claro cuál es 
su rol y adquieren destrezas y 
conocimiento para ejercerlo (se informan, 
reúnen información, se capacitan, buscan 
retroalimentación e ideas).  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

3. Se percibe un compromiso emocional, de 
equipo de cara a los desafíos comunes (la 
gente se ve motivada, aportan ideas, están 
dispuestas a invertir tiempo, etc.)  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

 

Veamos esto en términos concretos. Si en mi equipo debemos entregar informes clave de una 

actividad y no estamos entregando una información completa, generando problemas y retrasos a 

otros y nosotros mismos y al discutir el tema estamos echándonos la culpa, eludiendo 

responsabilidad y evitando ser quienes hagamos algo y sumado a esto ningún acuerdo se cumple y 

las amenazas no movilizan a nadie; estamos frente a un gran problema que además muestra una 

falta de inteligencia colectiva e incumple los tres requisitos que ya revisamos. En un equipo u 

organización inteligente se cumpliría el requisito uno y todos estarían de acuerdo con que la entrega 

de información es un desafío, que se ha vuelto difícil lograrlo, pero que es necesario hacerlo, además 

todos entenderían que, por ejemplo, el problema está en las diferencias de tiempo con que va 

llegando la información. En este sentido se entendería que una de las vías de solución sería 

determinar cómo acortar esas diferencias de tiempos a través de la colaboración de las personas 

que nos estregan dicha información. Así llegamos al punto dos. Se entiende que todos son 

responsables pero que dicha responsabilidad es distinta para cada actor y su rol y que por ende cada 

uno debe tener claro como colaborar. En este punto no hay problema al conversar sobre el tema, 

se dialoga sobre como cada uno desde su rol puede colaborar y se avanza. Todo esto (requisito tres) 

se hace sin desconfianza, el que te pidan algo no te molesta, no lo sientes como un ataque ni lees 

malas intenciones, lo que deriva en que el logro y su crédito se comparte entre todos. Así actúa un 

equipo inteligente.  

 

 



 
 

Nota muy importante: habrás notado que uno de los elementos más importantes para el 

cumplimiento de estos requisitos es “la claridad de rol” y la capacidad de ejercer dicho rol (tener las 

competencias, contar con capacitación, contar con información y aprender de la experiencia). Pero 

lo más importante aquí es que la persona sepa que es de su incumbencia, que no, con quien se 

reporta, que decisiones puede tomar, que poder tiene sobre su tarea, que excede los límites de sus 

funciones, etc. “Claridad de rol”, sin esto ningún requisito se puede cumplir. Esto nos hace pensar 

desde ya que una de las funciones de un líder es poder, precisamente, aclarar los roles, trazar 

límites, etc. Sino la gente no podrá asumir su responsabilidad de forma concreta y clara. 

En resumen: podemos decir que un equipo inteligente es aquel en donde las personas entienden 

un problema en términos comunes, comparten una visión acerca de como resolverlo, tienen claros 

su rol en el problema y en la solución y están comprometidos emocionalmente con dicha solución, 

cuyo impacto les parece relevante de forma personal y colectiva. Todo esto se ha conseguido al 

actuar de forma coordinada, co construir tanto la comprensión del problema como de la o las 

soluciones y determinar lo que se de debe hacer. Nada se ha hecho de forma reservada, todos 

comparten la misma información y todos saben lo que tienen que hacer. En la mayoría de los 

equipos estos momentos se dan, pero no son una constante, no constituyen la forma de ser y hacer 

del equipo y es esto último lo que se denomina inteligencia colectiva. 

Antes de pasar a revisar por que vale la pena invertir en el desarrollo de un equipo inteligente, te 

propongo realizar un breve ejercicio. Recuerda la última ocasión en que todos los requisitos de la 

inteligencia colectiva se hayan cumplido en el desarrollo de una solución dentro de un equipo en el 

tu participaste. Una vez que tengas clara esa imagen en tu mente responde brevemente las 

preguntas que se te presentan a continuación.  

¿Cuál era el problema? 

 
 
 

¿Cómo lo resolvieron? 

 
 
 

¿Por qué consideras que la forma en que lo resolvieron refleja inteligencia colectiva? 

 
 
 
 

¿Cómo calificarías esta experiencia en términos emocionales para ti y por qué? 

 
 
 



 
 

2. ¿Por qué es importante ser un líder que busque hacer que su equipo se vuelva inteligente? 

Adler y Kwon (2002), impulsores del concepto de “capital social” señalan que el valor de las redes 

internas bien construidas es que reducen el costo de las transacciones debido a que la confianza 

entre las personas permite la acción flexible, coordinada y rápida. La gente comparte y con ello se 

potencia el aprendizaje individual y el compromiso, potenciando el desempeño de la organización.  

En términos sencillos podemos decir que:  

a) Ahorra dinero y recursos al permitir que progresivamente se mejore la eficiencia (menor 

gasto de tiempo e insumos) y la eficacia (éxito, cumplimiento). Las personas y equipos van 

buscando activamente como mejorar y resuelven situaciones que podrían tener un alto 

costo para el usuario final o la organización de forma rápida y sobre la base de acuerdos, 

concesiones o favores que se otorgan de forma inmediata. 

 

b) No reduce el poder formal de los mandos medios y alto mando, lo afianza y lo circunscribe 

a su objetivo original. La fuerte relación entre los niveles permite una delegación y 

supervisión efectiva, se reducen los errores, aumenta la confianza y el reporte de problemas 

se hace fluido tendiendo a la solución concreta por sobre el conflicto. Claramente este no 

es un escenario cómodo para jefaturas o gerencias paternalistas o controladoras, es otro 

paradigma de gestión y liderazgo.  

 

c) Mejora ostensiblemente el clima de trabajo porque se actúa sobre las cuatro fuentes mas 

profundas de conflicto e inconformidad: 

 

I. Los procesos de toma de decisiones (transparencia, participación). 

II. La estructuración del trabajo (claridad de rol). 

III. Resolución de diferencias (mediación, intervención en conflictos). 

IV. Evaluación y valoración del trabajo (percepción de valor y propósito de las tareas). 

Nota: como lo habrás notado el desarrollo de equipos y organizaciones inteligentes afecta 4 

elementos clave de la gestión que dependen de los medios y altos mandos y por ende son esos 

mismos elementos los que dichos niveles de la cadena de mando pueden revisar para poder 

desarrollar cambios relevantes que permitan el desarrollo de una inteligencia colectiva. Este asunto 

lo revisaremos en el punto siguiente en donde pasaremos a ver como se construye una organización 

inteligente.  

Si bien las razones presentadas hasta aquí deberían ser suficientes para convencerse de los 

beneficios de una organización inteligente aquí dejamos otras. 

I. Disminuye entre un 15% y 30% la tasa de ausentismo. 



 
II. Disminuye entre un 30% a 40% la tasa de rotación (las personas se hacen leales a los equipos 

donde la inteligencia colectiva es la base del buen clima laboral). 

 

Evalúa Rápidamente algunos elementos críticos en un tu equipo de trabajo: Te invitamos a que le 

des una calificación a la situación de tu equipo de trabajo en relación a los elementos que te 

presentamos. La escala es del uno al diez siendo 1 la calificación mas baja, lo que indicaría que en 

torno a ese tema las cosas están muy mal y 10 la calificación mas alta lo que significa que no hay 

problemas con esa situación. Puedes comentar brevemente el porque de cada calificación en el 

espacio bajo ella.  

Situación   Puntaje de tú equipo 

Conflictos, peleas y/o problemas en las 
relaciones interpersonales que impiden una 
resolución rápida de problemas que no 
deberían ser complejos de resolver si los 
problemas de relación y/o conflictos no 
existiesen.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 
 

Exceso de licencias médicas, sobre todo en 
momentos críticos o de forma constante, 
impidiendo una planificación ordenada y 
efectiva del trabajo. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

Alta rotación del personal. Las personas se van 
con frecuencia y esto desmejora la calidad del 
trabajo ya que las personas nuevas deben vivir 
un periodo de aprendizaje y adaptación antes 
de comenzar a rendir.  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

Conflictos asociados a la falta de claridad de rol. 
Las personas constantemente están 
discutiendo sobre los límites y las 
responsabilidades que les corresponden o no.  

1 – 2 – 3 –  4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

 

3. ¿Consideraciones y pasos para construir un equipo inteligente?  

En esta sección abordaremos un enfoque general y algunas estrategias específicas que están 

altamente validadas en lo que ha conformación de equipos y organizaciones inteligentes se refiere. 

Previo a esto presentaremos algunas consideraciones e ideas imprescindibles que deben ser 

asimiladas para poder llevar adelante la trasformación de un equipo común y corriente en un equipo 

inteligente que se caracterice por un clima de trabajo positivo y motivador. 

 

 



 
 

Consideraciones referidas al clima laboral.  

1. Los pasos hacia el desarrollo de un equipo inteligente se inician con un liderazgo y acciones para 

transformar el clima de trabajo, ya que la base de los equipos inteligentes son las excelentes 

relaciones interpersonales y la capacidad de hablar sobre temas difíciles sin caer en la agresión 

y la desconfianza.  

 

2. La transformación del clima laboral es la transformación de las relaciones, corresponde, en el 

caso de los líderes, a iniciar cambios a nivel de la calidad de las relaciones sociales para poder 

llegar a poder abordar temas laborales y terminar en acuerdos y una cultura de mejora continua 

de las actividades clave del trabajo (aquellas mas relevantes para los resultados finales de la 

organización). 

 

3. El clima laboral no debe abordarse superficialmente, lo mas visible no es necesariamente lo mas 

importante. Por eso cuando se ve tensión entre las personas, como malos tratos y falta de 

respeto, la percepción de falta de respeto puede mantenerse pese a lograr que las personas se 

traten mejor, ya que dicha percepción se asienta en la baja participación en las decisiones 

afectan a la persona o equipo directamente, la ausencia de comunicación temprana respecto 

de cambios que impactan en sus rutinas clave. Etc. Por lo tanto la verdadera transformación del 

clima laboral comienza cuando podemos hablar de la forma en que hacemos nuestro trabajo y 

como esto afecta nuestra calidad de vida y la posibilidad de disfrutar lo que hacemos.  

 

4. Para poder llegar a hablar de lo importante (actividades clave y como se ejecutan y 

experimentan por parte de quienes las llevan a cabo), primero debemos determinar el nivel de 

madurez de nuestro equipo e intervenir y avanzar desde ahí antes que nada (posteriormente se 

abordara este tema).  

 

5. Cuando se ha llegado al punto en que existe la confianza y motivación suficiente para poder 

conversar sobre como hacemos el trabajo y como mejorarlo, habremos llegado a un momento 

en que el buen clima se sostendrá en el tiempo ya que los elementos del trabajo que mas afectan 

el animo y la satisfacción laboral (como por ejemplo la mala distribución de horarios) se habrán 

resuelto colaborativamente.  

 

6.  

Consideraciones referidas al rol de las jefaturas y gerencia 

a) Si bien el clima y la resolución de los problemas dentro de una organización o equipo es 

responsabilidad de todos, los diferentes actores tienen diferentes niveles de responsabilidad y 

tareas: 



 
i. La alta dirección, la gerencia o alta jerarquía, tienen la responsabilidad de distribuir 

recursos, establecer las líneas estratégicas y las prioridades, decidir sobre las tareas 

que se asocian a un rol, asignar tareas y metas a las jefaturas, autorizar cambios, 

etc.  

 

Es decir, son los responsables del contexto laboral y una de sus más importantes 

tareas es mantener una comunicación y conocimiento de la realidad de las 

secciones o servicios que lideran para traducir sus decisiones en procesos, 

lineamientos, recursos y prioridades que permitan a los equipos conocer el terreno 

en el que pueden moverse, hacerlo con seguridad y ser creativos en un marco 

regulador razonable y contextualizado.  

 

ii. La jefatura tiene como misión organizar y marcar la pauta de las comunicaciones, 

retroalimentación y guía de su equipo. Es el intermediario entre la organización, la 

gerencia y los funcionarios de una sección o departamento. La jefatura, para los 

funcionarios es la cara visible y ejecutiva de la organización. A través de su 

capacidad de atraer recursos, aprobar cambios, mediar conflictos, resolver 

diferencias, evaluar y valorar; las personas conocen (o creen conocer a la 

organización). En muchos casos la disparidad de percepciones de clima se debe 

precisamente a la disparidad en la calidad de la gestión de las jefaturas en los cuatro 

elementos clave de la gestión (los procesos de toma de decisiones, la estructuración 

del trabajo, la resolución de diferencias, la evaluación y valoración del trabajo). Si 

bien la jefatura no ha delineado los roles, está en sus manos configurarlos y 

delimitarlos en el marco del trabajo mismo.  

iii. Las personas tienen la misión de informar, plantear temas, aportar ideas y resolver 

en lo referente a su trabajo y en la relación de su trabajo con el de otras personas 

en la cadena de valor. Para ello las personas necesitan claridad de rol, poseer 

herramientas y estar informados de forma oportuna de todo lo relativo a su labor. 

Sin esto y sin la gestión adecuada de los cuatro elementos ya mencionados, las 

personas dudan en participar o lo hacen de forma inefectiva, incluso hipócrita o 

dañina, por que han perdido la fe en la posibilidad de que un cambio resulte.  

 

A continuación, siguiendo la lógica de las escalas del 1 al 10 evalúa el nivel de cumplimiento de roles 

que se observas en tu organización. Bajo el puntaje puedes explicar brevemente su observación 

(puedes escribir lo que estimes necesario, los espacios se ajustan). 

 

 



 
 

Rol Puntaje de tú equipo 

Gerencia – Dirección  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 
 
 

Jefatura 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 
 
 

Personas 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 
 
 

 

Consideraciones que hay que tener respecto de la motivación 

a. La verdadera motivación por trabajar y comprometerse con la labor que se hace no 

deriva de los bonos, los eventos sociales, los encuentros o las promociones. Deriva 

del cumplimiento de algunas condiciones: 

 

i. Que el colaborador/a experimente y perciba que su trabajo es importante 

y significativo. 

ii. Que el colaborador/a se sienta responsable del resultado obtenido o el 

nivel de ejecución alcanzado (no excusándose en la mala gestión de los 

cuatro factores claves mencionados aquí). 

iii. Que el colaborador/a tenga conocimiento sobre el resultado de su trabajo, 

la calidad de este percibida por sus compañeros y superiores, basándose 

esto en una retroalimentación concreta y centrada en hechos, acciones y 

resultados.  

iv. Que la persona se sienta competente (eficaz en su trabajo) 

v. Que la persona tenga autonomía e independencia razonable para decidir y 

ejecutar su trabajo (empoderamiento y delegación de responsabilidad 

sobre la base del reconocimiento y valoración de su saber y trabajo). 

vi. Que la persona perciba y experimente una relación de respeto, valoración 

y conexión con otros.  

 

b. La motivación deriva de la percepción de actitudes y condiciones positivas derivadas 

de la realización de la labor. Si bien las buenas relaciones son importantes y ayudan 

a sobrellevar tiempos difíciles y el estrés, estos dos últimos elementos no tienen un 

impacto tan amplio como el disfrute y percepción de agrado por la realización de 

las tareas clave de mi rol. Si las labores clave de mi rol son valoradas, mi opinión y 

sugerencias son apreciadas y utilizadas para la mejora, si los problemas de relación 

de mi labor con otras labores y con otros que realizan mi misma labor son resueltos 



 
de forma efectiva, en confianza y con foco en la mejora, entonces la buena 

convivencia es natural y los eventos sociales no son para compensar sino para 

celebrar.  

Consideraciones que hay que tener respecto de la comunicación 

a. La comunicación no es simplemente transmisión de información, la 

comunicación es la acción de coordinar acciones. En el trabajo cuando yo 

dialogo con alguien respecto del desarrollo de una tarea, lo que estoy haciendo 

es delimitar las acciones que cada uno o el otro debe llevar a cabo. Estoy 

estableciendo pasos, motivos, resultados esperados, tareas y buscando que el 

otro se identifique emocionalmente con el tipo de emoción que el tema o 

desafió en cuestión me genera.  

Una vez finalizado el dialogo se espera un cierto nivel de desempeño marcado 

por los parámetros que estableció la conversación. Si el resultado no es el 

esperado, si se deben volver a repasar los pasos o los tiempos no se cumplen, 

podemos decir que aquí hay mala comunicación. 

 

b. En este sentido podemos hablar de dos niveles de compenetración en la 

comunicación:  

 

i) Por una parte, el dialogo puede ser meramente informativo y entregar 

los datos sin detenerse a reflexionar, constatar o determinar los niveles 

mutuos de asignación de significado y el grado en que la comprensión 

que tengo del lo conversado tiene puntos en común con lo que el otro 

esta entendiendo. En este caso el nivel de comprensión, empatía y 

coordinación están lejos de nuestro control. Este punto se sostiene 

sobre la errónea idea de que la información es clara en sí misma y de 

que la interpretación depende de la claridad con la que yo creo 

transmitir los datos y no sobre los referentes que tiene el otro para 

comprenderla. 

 

ii) En un nivel mas profundo podemos no solo entregar la información, 

sino que sumar, además, el aseguramiento de la comprensión. 

Preguntamos, damos ejemplos, le pedimos al otro que nos describa que 

es lo que ha comprendido y a medida que se avanza en la ejecución 

sostenemos pequeños diálogos o llamamos para preguntar como va 

todo preguntando por aquello que mas nos interesa. La información es 

un flujo de datos dinámico que busca coordinar acciones y generar 

resultados. La comunicación construye realidades. 

 



 
c. Es tremendamente peligroso no supervisar y gestionar la forma en que se le 

esta asignando significado a los mensajes. Una persona puede llamarle la 

atención en duros términos a otra y creer que le esta enseñando a ser 

responsable, mientras el otro lo que en realidad esta aprendiendo es que “con 

el jefe no se puede hablar, no acepta explicaciones”. Los verdaderos líderes 

saben que pueden existir grandes diferencias entre lo que uno quiere enseñar 

y lo que el otro aprende o comprende de lo que uno le comunica. Mucha 

información se distorsiona por el estado de ánimo dominante y la gente 

entiende lo que quiere entender, a veces las personas tergiversan u omiten 

datos para que calcen con la visión que tienen del emisor (el jefe me cae mal y 

si me indico que “deben tomar acuerdos sobre la forma en que se organizaran 

para los permisos administrativos este año, solo les pido que me entreguen la 

información con anticipación” yo lo comunico como “el jefe dijo que era 

problema nuestro como nos arreglábamos con los permisos administrativos, 

que al final es él el que decide, y si no le avisan con meses de anticipación no se 

hagan ilusiones”).  

Si no se asegura la comprensión, si mensajes clave no se entregan por escrito a 

través de agentes o canales confiables, si no se pregunta la opinión de las 

personas sobre la información para asegurar que es lo que se esta 

comprendiendo, la coordinación y los buenos resultados se convierten en un 

accidente o algo que depende del animo de las personas y no de la calidad de la 

gestión.  

Ahora que hemos revisado las consideraciones principales para el ejercicio de un liderazgo que 

construye equipos y organizaciones inteligentes, pasemos a las estrategias y técnicas mas 

importantes. Esta sección se organiza en el mismo orden de temas que las consideraciones. 

Hay que partir por el clima 

El clima es la base, la condición de posibilidad de avance y crecimiento de toda organización. Es 

verdad que existen tiránicos jefes y organizaciones con climas laborales del terror, que desde un 

punto de vista externo parecen tener éxito. De hecho, este es uno de los argumentos mas utilizados 

para resistirse a generar cambios que claramente involucran a todos íntimamente y que los llevan 

abordar temas que desde cómo están hoy, no consideran posible y/o necesario abordar. He aquí 

algunos argumentos en contra de este razonamiento. 

a) Para el año 2000 NOKIA tenía mas del 50% del mercado de los celulares en su cartera, para 

el año 2012 ya había salido de ese mercado. Empresas históricas como SALO, KODAK, han 

desaparecido y todas han tenido un denominador común, los equipos y la personas que son 

el alma y la sangre de la organización no tenían la confianza ni la calidad de relaciones como 

para poder responder rápidamente frente a los cambios del entorno que se les presentaban. 

Si esto es critico para organizaciones privadas de alto perfil que se insertan en entornos 



 
competitivos y cambiantes, es doblemente cierto en las organizaciones públicas de servicios 

tan vitales como salud y educación. Aquí el escenario es tan dinámico que puede dejar a 

cualquiera mareado y desconectado en poco tiempo. Cada semestre y más aún con cada 

cambio de gobierno se implementan nuevas leyes, nuevos beneficios, se enfrentan nuevos 

desafíos de cobertura, prestaciones, ajustes administrativos, etc. Tomando en cuenta 

además que la gran mayoría de las organizaciones públicas trabajan con modelos de mejora 

continua, indicadores cuantitativos que se miden de forma constante y bajo la supervisión 

de organismos como la ASCH o la MUTUAL, que asisten en la medición, evaluación y toma 

de acciones respecto del estrés psicosocial presente. En este escenario la habilidad clave 

para el éxito es la misma que el autor Peter Senge a señalado para las empresas de todo 

tipo de cara al siglo XXI “La capacidad de aprender, responder coordinada y rápidamente, 

de cara a los cambios y desafíos del medio”. La capacidad de meta aprendizaje es clave para 

el éxito, sin esto la sección, división, departamento o incluso la organización llega a zozobrar 

estrepitosamente. Por eso es necesario cultivar la inteligencia colectiva.  

 

b) El que una organización sea externamente exitosa no indica que esta no pudiese serlo mas 

y a un nivel completamente distinto si el clima laboral permitiese diálogos valientes y 

trabajo colaborativo para mejorar. Las personas no dan todo su compromiso, ni su 

creatividad en entornos no satisfactorios. En entornos negativos la estrategia depende de 

unos pocos y cuando las cosas van mal tratan de exigir creatividad y compromiso y no lo 

obtienen mas que ha latigazos y así y todo si la gerencia y la jefatura no son permeables a 

la retroalimentación y sugerencias de las personas, pronto pueden perder el rumbo y 

fracasar. 

 

c) Una organización inteligente ahorra en errores y en capacidad de resolver problemas. El 

buen clima, la participación y la colaboración son tremendamente redituables. En variables 

tan críticas como los accidentes, las empresas con entornos laborales amistosos y cercanos 

tienen una tasa de accidentes 300% inferior a las empresas con entornos laborales tóxicos. 

Sobra decir que el ausentismo y la rotación son significativamente menores bajo un clima 

de trabajo positivo.  

Ya que hemos revisado las razones para que un líder y/o una organización inviertan en el desarrollo 

de equipos inteligentes a través de una gestión y liderazgo del clima, pasamos a revisar la estrategia 

y conjunto de técnicas número uno. 

 

1. Estrategia Uno – Determinar el nivel de madurez de gestión del clima laboral en el equipo y 

actuar para propender hacia el crecimiento.  

 

Tal como lo explicamos, diferentes jefaturas y gerencias marcan diferentes climas laborales, ya 

que su estilo y acciones en torno a las cuatro variables clave de la gestión son diferentes y 



 
finalmente lo mas importante, lo medular para el clima, son las percepciones y experiencias que 

derivan de la realización del trabajo en sí y de los elementos individuales y colectivos del 

ejercicio de la labor, los que están determinados por la gestión de las cuatro variables que ya 

hemos señalado varias veces. Desde esta perspectiva la percepción de las personas surge de la 

relación de las personas con sus jefaturas y de la intermediación de esta con la gerencia de la 

organización (la jefatura es la cara visible), por lo tanto, gran parte del estilo de relación, la 

cultura de trabajo, esta marcada por las experiencias históricas que los equipos han tenido con 

las jefaturas. Es así, bajo esta lógica, que podemos señalar que la madurez del equipo respecto 

del clima y de muchos temas es igual a la madurez de las relaciones entre las personas y de las 

personas con la jefatura. En este marco las pautas de las jefaturas son marcadas por la alta 

dirección o gerencia, pero esto no desestima ni su responsabilidad ni su papel como rostro 

visible, tanto así que en experiencia del autor podemos señalar que existen pésimas 

organizaciones en donde una o varias secciones viven un clima de entusiasmo y motivación 

gracias a la jefatura. Volviendo al tema de la madurez, hoy en día se pueden señalar 4 

indicadores ampliamente estudiados y sustentados en evidencia que nos darán la primera pista 

del nivel de madurez de nuestro equipo.  

 

a) El grado en que hay visiones compartidas entre el jefe y su equipo sobre las variables 

que afectan al clima. 

 

b) El avance en el grado de profundidad de los temas que se trabajan, desde lo que es más 

evidente y simple (actitudes, trato, peleas, desacuerdos, etc.) hasta aquellos temas que 

se relacionan directamente con el trabajo en sí y el modo en el que lo llevamos a cabo.  

c) La capacidad de sostener momentos difíciles sin que la relación se deteriore. 

 

d) La sustentabilidad del abordaje de los temas, desde un enfoque básico (buscar que la 

gente se lleve mejor o que resuelva sus diferencias) hasta uno sustentado en la 

instalación de prácticas regulares para abordar el clima de forma profunda (determinar 

las fuentes de tensión y como contribuye la gestión de los cuatro factores en la forma 

en que se hace el trabajo y/o como la forma en que esta persona y/o equipo realiza el 

trabajo afecta la convivencia, genera confusión o propicia los desacuerdos).  

Responde una pregunta: 

¿De los cuatro elementos mencionados en el punto anterior, en que saldría mejor y peor evaluado 

tú equipo y por qué? 

En relación con estos cuatro factores es que podemos presentar un modelo de madurez de los 

equipos en torno a la gestión y liderazgo del clima laboral. Sera interesante al final hacernos una 

idea sobre en que etapa estamos, tomando como referencia la evaluación que ya hicimos sobre los 

cuatro factores, para posteriormente determinar, según el nivel en que creemos esta nuestro 

equipo, cuales son las acciones que debemos llevar a cabo.  



 
 Etapas de madurez en relación con la gestión y liderazgo sobre el clima: 

a) E1 - Desconcierto y frustración: los equipos están en esta etapa cuando no existen prácticas 

ni espacios para entender como la forma en que hacemos el trabajo afecta el clima. 

 

i. Las conversaciones sobre los errores y las dificultades se centran en hechos 

repetitivos y/o puntuales que serían “la causa” y en dividirse en bandos (victimas 

v/s culpables).  

 

ii. El foco tiene más que ver con malas intenciones, características negativas de las 

personas o aspectos de la cultura de trabajo que se creen casi inamovibles, que con 

prácticas y formas de hacer las cosas que se pueden cambiar. Por ende, se desconfía 

de la acción, de la coordinación y más aun (y muchas veces con justa razón) de la 

efectividad del dialogo.  

 

iii. Las conversaciones sobre casi cualquier tema de convivencia y más aún de forma y 

fondo del trabajo, se vuelve áspera, tóxica y algunas veces agresiva, lo que deriva 

en la necesidad de dar ordenes o lleva a la pésima decisión de un cara a cara, de 

dejar las cosas así no mas o de indicar que se preocupen mas por trabajar que por 

discutir, lo que deja las cosas como están y no resuelve nada.  

 

iv. En esta etapa se entiende el clima como una consecuencia de hechos puntuales más 

que de procesos o dinámicas, y las encuestan se usan como instrumentos de 

denuncia o venganza o, al contrario, se miente para evitar conflictos sobre 

cuestiones que en realidad podrían resolverse con colaboración.  

 

v. Si se llega a dar una encuesta con mala calificación esto deriva en reuniones 

ampliadas donde se piden explicaciones o se llama la atención, lo que obtiene como 

respuesta silencio o la exposición poco amigable de quejas con la posterior 

indicación de que se está lo mejor que se puede estar y todo queda en nada.  

 

 

b) E2 - Activismo: en esta etapa las personas entienden el clima como una “buena 

convivencia”, se ha observado distancia, desacuerdo, agresividad y se cree que lo que se 

necesita son instancias para que las personas se acerquen, entretengan y relajen. Es la lógica 

de “inyectar motivación y buena onda” o “renovar las relaciones”.   

En esta etapa pueden observarse los siguientes fenómenos negativos: 

i. Cuando se observan desavenencias, una mala encuesta de clima o problemas se 

busca la generación de instancias para acercar a las personas. Se entiende el clima 

no como la consecuencia de una dinámica de trabajo que involucra la forma en que 



 
hacemos las cosas y la resolvemos, sino como una consecuencia del trato y el trato 

como una consecuencia de la cultura y de la forma en que hacemos las cosas. 

 

ii. Muchas organizaciones se quedan por años en esta etapa, cosechando magros 

resultados en variables como liderazgo, por que el liderazgo no tiene que ver con 

organizar un encuentro y volver a hacer las cosas como siempre, tiene que ver con 

algo más que dar vitaminas sociales para que las personas aguanten un tiempo 

antes de la próxima inyección.  

 

iii. Otro de los fenómenos negativos de esta etapa es la generación de una pantalla de 

buenas relaciones que deriva de la baja participación de jefaturas y gerencias en 

estos eventos, la ausencia de interacción real y conversaciones cercanas. No se 

trabaja la cercanía, lo que lleva a las personas a asistir por el buen rato y/o por que 

no es bien visto faltar. Todo se vuelve políticamente correcto. 

Esta etapa no es mala en si misma, pero debe considerarse como eso “una etapa” y en 

ella deben tenerse en cuenta los siguientes elementos: 

i. Esta es la etapa de cultivar relaciones sociales, cercanía y confianza.  

ii. Los encuentros son los momentos en que la jefatura se relaja, se muestra mas 

cercano y conversa sobre temas que generan empatía y la percepción de que 

se pueden tender puentes de dialogo.  

iii. Esta es la etapa donde la fiesta y el encuentro permiten bromear sobre las 

dificultades de trabajo, mostrarse comprensivo sobre el valor y la dificultad. 

iv. Lo que se coseche en cercanía en esta etapa debe tener como objetivo cosechar 

conversaciones valientes en la siguiente. 

 

c) Comprendiendo: En esta etapa el equipo está cosechando la cercanía cultivada en la etapa 

anterior y ahora comprende que es necesario hablar sobre el trabajo en sí, sobre la forma en 

que lo llevamos a cabo, resolvemos las diferencias, tomamos decisiones y lo valoramos, 

reconocemos y evaluamos. Es el momento en donde podemos hablar sobre lo que es posible y 

lo que no a partir del tipo de labor que realizamos, el tipo de organización y las características 

de los usuarios o clientes que tenemos.  

 

En esta etapa el clima se entiende como la capacidad de poner sobre la mesa los temas difíciles 

(que es una misión compartida) centrándose en lo que pasa y no en lo que debería pasar, 

sentirse o percibirse; el foco está puesto en lo que es y lo que se percibe. Esta etapa se llama 

comprendiendo por que la madurez pasa por el poder hablar y por la capacidad de hacerlo sin 

desconfianza, agresión y menos represalias. 

 



 
i. En esta etapa se hace un diagnostico profundo y centrado en hechos, dinámicas 

recurrentes, formas de hacer las cosas que tienen consecuencias negativas (como 

el no compartir información clave a tiempo, no pedir la opinión, el no valorar la 

experiencia y generar soluciones descontextualizadas, por ejemplo, de las 

posibilidades de carga laboral y tareas de las personas).  

 

ii. En esta etapa la finalidad es desarrollar una visión conjunta, una comprensión 

compartida de los desafíos y formas de enfrentarlos, de los roles y los niveles y tipos 

de intervención. Es aquí donde recién empieza a emerger la inteligencia colectiva. 

 

iii. En esta etapa se deben generar propósitos comunes, comprendiendo que para cada 

persona lo mismo no es valioso por las mismas razones y dichas razones deben 

considerarse. En esta etapa si se determinan los objetivos concretos y ligados al 

trabajo, a las actividades clave que más afectan la percepción sobre el clima al 

realizarse bajo las condiciones actuales; es el momento de pasar a la siguiente 

etapa.  

 

d) Gestionando: a partir de lo desarrollado en la etapa anterior el equipo esta listo para actuar 

sobre las raíces de los problemas y los logros en materia de clima. Curiosamente en esta etapa 

las acciones y los avances en este ámbito coinciden con una mejora de los cuatro factores de 

gestión, por ende, un aumento de la madurez del liderazgo. Además, al intervenir sobre la forma 

en que hacemos el trabajo para que nuestro hacer sea mas grato, nos alineamos con los 

objetivos de la organización ya que más grato significa además con menos errores, con menos 

tiempos perdidos en aclaraciones, con reducción de los tiempos en la coordinación, con una 

mejora de los resultados finales y del proceso en sí, todos elementos muy valiosos para la 

organización. Esta etapa se aterriza aclarando los siguientes puntos: 

 

i. La realidad de lo que es posible hacer y no en materia de gestión y recursos de 

acuerdo con el área, rubro y tipo de labor que desempeñamos. Cuando las personas 

tienen expectativas realistas los niveles de satisfacción son más elevados. Lo 

contrario se produce generalmente por comparaciones odiosas con trabajos 

similares, pero para nada iguales en donde ciertas iniciativas, a diferencia de 

nuestro contexto, pueden funcionar. Por ejemplo, no podemos eliminar el papeleo, 

pero si mejorar y simplificar la forma en que cumplimos con ese elemento 

administrativo.  

 

ii. Los líderes deben entender que no importa que la gerencia o jefatura tenga todo el 

conocimiento, nada reemplaza al proceso conjunto de maduración y aprendizaje en 

equipo. El desarrollar o dialogar sobre las soluciones y comprenderlas nunca podrá 

ser mejor que solo comunicar y disponer. Hay que recordar que no estamos 

hablando de desafíos en donde el saber una respuesta garantice la solución, sino 



 
un espacio en donde comprender el problema y tener una idea de la solución 

requiere de comprensión compartida, co construida y dirigida hacia un mismo 

propósito.  

 

 

Determina la etapa en que se encuentra tú equipo: en el cuadro que se presenta a continuación 

indica en que etapa se encuentra tu equipo, explica brevemente por que y en la columna 

derecha haz una lista de 5 señales concretas que confirmen que tú equipo efectivamente esta 

en esa etapa (hechos frecuentes, problemas recurrentes, temas de discusión repetitivos, etc.  

 

 

 

Etapa y descripción Listado de señales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Acciones concretas para el cambio por etapas 

En este apartado revisaremos las acciones específicas que el líder debe realizar en el marco 

especifico de cada etapa para poder pasar a la siguiente y posteriormente permanecer entre 

“comprendiendo y gestionando”.  

a) Acciones del líder para la etapa desconcierto y frustración:  

I. Realizar un diagnóstico especifico de madurez, utilizar la información de uno con 

una antigüedad no mayor a un semestre y, además, auto diagnosticar. 

II. Utilizar esa información para comenzar a comprender la situación, no para buscar 

soluciones. 

III. En esta etapa se deben tener conversaciones con grupos pequeños de personas o 

individuos que tengan como característica su proactividad y honestidad, personas 

con las que se abrirá un espacio solo para escuchar y plantear preguntas sobre como 

experimentan el hacer su trabajo y porque, sin juzgar, sin tomar represalias ni 

ponerse a la defensiva.  

IV. Por ningún motivo usar la estrategia de los cara a cara o las reuniones de catarsis, 

eso solo fomenta la energía negativa y crea distancia. Este es el momento de 

cafecitos con una o dos personas por vez. 



 
V. Dentro de los diálogos preguntar por lo que se necesitaría para poder tener 

conversaciones en confianza y con seguridad. Este preparado para que le pidan 

cosas imposibles, su tarea es rescatar lo razonable.  

VI. Detectar resentimientos, percepciones negativas sobre la organización y preguntar 

por las razones concretas de estas impresiones. Use el diagnóstico como referencia 

y pregunte por lo mas descendido.  

VII. Lo importante en esta etapa es formarse un cuadro general y determinar que es lo 

que se necesita para producir cercanía y confianza, para que la gente se conozca y 

se valore. Con esto esta listo para poder pasar al activismo y hacer actividades con 

sentido.  

 

 

b) Acciones del líder para la etapa de activismo: 

I. El objetivo de esta etapa es comenzar a construir un “como” conversar sin agresión 

y centrados en lo que está pasando, lo que sucede, hechos. 

II. Para lograr lo anterior y lograr bajar la presión interna del equipo es bueno propiciar 

que las personas se conozcan más allá de lo laboral. Las personas suelen creer que 

conocen a sus compañeros, pero cuando cambiamos las preguntas y en una 

reunión, encuentro de dos personas con la jefatura, o en una capacitación sobre 

comunicación y trabajo en equipo enfocada en afianzar lazos; todos se dan cuenta 

que saben poco del otro. Entre más sepan las personas del otro, entiendan sus 

circunstancias y comprendan su forma de ser, más difícil es ser agresivo o 

descalificador.  

III. Por otra parte, la jefatura puede comenzar con pequeños reconocimientos en 

persona y públicos, responder preguntas de forma más cálida y mejorar su relación 

y cercanía en el día a día. 

IV. Esta etapa requiere eventos, celebraciones, comidas, cafés, desayunos, lo que sea, 

pero con la participación del jefe. No hay mensaje mas potente que la presencia, el 

preguntar como están, mediar en algunos conflictos o malentendidos, aclarar 

información y generar confianza antes de pasar a la siguiente etapa.  

V. A medida que la jefatura escucha e invita a la gerencia el flujo de información se 

hace mas detallado y las respuestas y participaciones mejor contextualizadas y mas 

creíbles. Cuando la gente comienza a contarte las cosas, cuando te integran en sus 

problemas, estas liderando y listo para “construir comprensión colectiva”.  

 

c) Acciones del líder para la etapa “Comprendiendo” 

I. Una vez logrado lo anterior, no antes, por que sería un fracaso parcial o total lo que 

tendría un costo de imagen difícil de superar. Se debe pasar a las conversaciones de 

verdad. Ya hemos resuelto rencillas, intervenido en malentendidos, aclarado dudas 

sobre aspectos más bien superficiales; ya lo hemos pasado bien y confiamos. Este 



 
es el momento de las conversaciones valientes, de las conversaciones centradas en 

como hacemos el trabajo y como eso afecta al clima. 

II. En esta etapa un encuentro solo para comprender el modelo de gestión, el rubro y 

la misión del área es muy provechoso. Si se logra que las personas comprendan el 

valor de su labor y como impacta en la cadena de valor de la organización y 

finalmente en la calidad de servicio, se tendrá una personal en sintonía para poder 

conversar sobre los aspectos del trabajo que deben mejorar para que seamos 

eficientes, efectivos y disfrutemos el trabajo y sus desafíos; además las peticiones 

serán más realistas.  

III. Este es el memento de conversar sobre organización de los tiempos, la forma en 

que se distribuyen las vacaciones, como se asignan tareas a última hora, teniendo 

desde antes la información, sobre el orden del trabajo, las prioridades, las técnicas. 

Es el momento de intercambiar buenas prácticas, de señalar las fuentes de laborales 

de desencuentro, insatisfacción y frustración. Este es el momento de la verdad y 

requiere una inversión de tiempo y una buena estrategia.  

IV. Las organizaciones que no valoran y abordan esta necesidad de espacios carecen de 

la visión necesaria para implementar procesos de mejora continua que se sostienen 

sobre trabajo colaborativo. En esta etapa la jefatura requiere alinearse con la 

gerencia y comprometerla por un futuro mejor.  

V. Una vez que tenemos el panorama de mejoras es importante que se de el momento 

mas duro y que requiere mas destreza y tacto, momento que se sujeta y que 

requiere de la comprensión de las necesidades y características del área para que 

las personas acepten lo que es posible hacer y no se queden en lo que les gustaría 

que pasara, nos referimos a la negociación sobre los cambios que es posible hacer. 

Aquí la ética es fundamental y es el espacio donde se separa el liderazgo de la simple 

jefatura. El líder será honesto y pondrá las cartas sobre la mesa sin buscar exagerar 

o mentir sobre lo que se puede conseguir o no. Esta será la piedra angular sobre la 

que se construirá la siguiente etapa.  

VI. Esta etapa se cierra con una lista de cambios vitales y un plan de acción que 

requieren un enfoque sistémico (véase diagnóstico circular más adelante). 

 

d) Acciones del líder para la etapa gestionando:  

I. Esta es la etapa en donde se realizan las acciones y se llevan a cabo los planes. Para 

esta etapa es necesario haber incluido objetivos e indicadores de éxito. Todos los 

planes deben apuntar a cambiar prácticas y procedimientos y debe tenerse la 

flexibilidad necesaria para adoptar buenas ideas en el camino y cambiar el plan si 

es lo mejor. 

II. En esta etapa el líder debe dividir cada logro en pequeños pasos para llegar a el y 

felicitar y reconocer el cumplimiento de cada paso para que las personas tengan 

tempranamente la percepción de éxito y avance, sobre todo si la meta se alcanzara 



 
en un plazo superior a tres meses. Visibilizar y determinar los pequeños éxitos que 

llevan a la meta es labor del líder.  

III. El líder debe tomar nota y elaborar junto con el equipo un mapa de los procesos y 

las acciones que llevaron al éxito. La retroalimentación bien hecha permitirá que las 

personas no solo solucionen sus problemas, sino que aprendan a solucionar 

problemas similares en el futuro (véase retroalimentación efectiva más adelante). 

IV. En esta etapa son esperables los fracasos y el líder debe prepararse para ello, saber 

como manejar las contingencias y el error, se deben tomar acuerdos sobre cómo se 

tratarán las equivocaciones o incumplimientos. 

 

V. Es en esta etapa donde además quedará realmente claro quien es confiable y 

proactivo, quien líder natural, quien es creativo y quien es un obstáculo debido a 

sus características personales. Si el perfil de la persona es tóxico se debe contemplar 

la posibilidad de desvincularlo. No hay nada mas costoso que un mal elemento, 

sobre todo los que distorsionan la información, los pesimistas y desconfiados 

crónicos, impermeables al cambio. Estas personas pueden echar abajo meses de 

trabajo. En este punto la gerencia es fundamental. 

VI. Al finalizar el ciclo el equipo debe tener una instancia de memoria, repasar lo hecho 

para afianzarlo en la memoria colectiva. Este cierre aumenta el nivel de meta 

aprendizaje.  

Al finalizar la revisión de los puntos correspondientes a la gestión del clima en torno a la 

conformación de equipos inteligentes es importante volver a repasar una idea fundamental “el 

clima, entendido como el conjunto de percepciones y emociones que derivan de la forma en que 

hacemos nuestro trabajo y nos relacionamos con la organización” es la piedra angular sobre la que 

es posible construir un equipo inteligente. El clima como manifestación de la madurez de las 

relaciones sociales y laborales al interior de una organización o equipo es el catalizador de los 

diálogos, emociones y compromisos requeridos para cualquier proceso de mejora, por este motivo, 

si un líder decide iniciar cambios o asumir su rol transformador, necesariamente tiene que comenzar 

por él.  

 

La preocupación por los roles  

Uno de los temas sobre los que se han hecho más menciones a lo largo de este texto son los roles 

en sus diferentes aristas, ya que este tema está vinculado directamente con el desarrollo de equipos 

y organizaciones inteligentes. El tema de los roles se refiere a la necesidad de claridad de rol 

(funciones, tareas, decisiones, nivel de autonomía, reporte, metas, etc. Respecto de un cargo), al 

desarrollo de las destrezas individuales y sociales para ejercer el rol y al apoyo, claridad y guía que 

una persona requiere en el ejercicio de su rol a nivel horizontal y transversal. En esta sección, para 

abordar este tema presentaremos una herramienta para el trabajo de los roles y algunas 



 
sugerencias prácticas respecto del apoyo que un líder debe brindar a las personas para aclarar su 

rol y desarrollar destrezas en el ejercicio de este. 

a) La matriz RACI una herramienta para la gestión de los roles  

 

La palabra mas asociada a la gestión de los roles es la responsabilidad, no solo la referida al 

rol en si mismo sino a quienes, alrededor de este, tienen sus cuotas de responsabilidad 

sobre acciones, decisiones, apoyos o guías que pueden entorpecer, favorecer e incluso 

bloquear o perjudicar los resultados vinculados a las acciones de un rol. En este marco se 

ha de tener claridad respecto un punto central “si algo es responsabilidad de todos, 

entonces no es responsabilidad de nadie”, esta frase refleja la esencia del fenómeno de 

dispersión de la responsabilidad, el cual lleva a eternas discusiones sobre una gran cantidad 

de “deberías” o “podrías” sin que nada finalmente se resuelva, generalmente este tipo de 

discusiones con una especie de vuelta de quejas para bajar la presión y después seguimos 

como siempre. Una herramienta sencilla para poder, visual y sencillamente abordar este 

tema es la matriz RACI, herramienta que se sugiere utilizar desde la etapa 

“Comprendiendo” ya que su máximo impacto surge a partir de la co construcción colectiva 

de la misma y esta es una conversación valiente de gran nivel.  

 

Antes de esa etapa es importante recabar buena información sobre el ejercicio actual de 

los roles con la finalidad de tener una base solida para el momento en que se den las 

conversaciones de verdad y resolver los problemas de relación entre las personas 

involucradas en un rol clave o alrededor de este. Lo anterior no es privativo de realizar una 

matriz por cuenta propia, teniendo en cuenta que si esta no fue construida colectivamente 

solo es provisoria.  

 

La Matriz RACI 

 

RACI proviene de una sigla en inglés: 

 

✓ “R” (Responsible): es quien ejecuta una tarea. Su función es "HACER". 

✓ “A” (Accountable): es quien vela porque la tarea se cumpla, aún sin tener que ejecutarla en 

persona. Su función es “HACER HACER”. 

✓ “C” (Consulted): indica que una persona o área debe ser consultada respecto de la 

realización de una tarea. 

✓ “I” (Informed): indica que una persona o área debe ser informada respecto de la realización 

de una tarea. 

 

 



 
Para aplicarla basta con seguir unas pocas acciones, bastante simples.  

1. Identificar las actividades de algún proceso (y colocarlas como filas de la matriz). 

2. Identificar / definir los principales roles funcionales (y colocarlos como columnas de 

3. la matriz). 

4. Asignar los códigos “RACI” a cada tarea (aquí la cosa se potencia si se logra hacer en 

5. equipo). 

6. Identificar ambigüedades o problemas (solapamientos, vacíos, dudas, etc.) y trabajar 

7. para solucionarlos. 

8. Distribuir la matriz e incorporar el feedback. 

9. Comunicarla de modo efectivo a todos los involucrados en el proceso. 

10. Asegurar que se haga una actualización periódica de la matriz. 

Un mismo rol puede ser compartido por más de una persona o viceversa (sobre todo en 

organizaciones más pequeña). 

A modo de ejemplo, podemos ver una matriz RACI que puede ajustarse a varias situaciones: 

 
Como podrá observarse esta matriz puede utilizarse tanto para la asignación de roles dinámicos 

que surgen en torno a proyectos transitorios, como para la delimitación de roles de carácter 



 
mas permanente. Una de las ventajas de este sistema es que deja abierta la posibilidad de ir 

ajustando los roles en la medida que se necesite. Esto es particularmente importante cuando 

se inicia un proceso de mejora o de transformación del equipo o la organización hacia una 

dinámica inteligente, ya que en este transito las “conversaciones valientes” derivaran 

inevitablemente en la revisión de los elementos que aborda la matriz RACI y de los cuatro 

elementos clave de la gestión.  

Algunos “tips” 

✓ La regla por excelencia: para cada actividad o tarea debe haber “una y sólo una” letra“A”, 

ya que el responsable final de la misma tiene que ser un único rol. 

✓ Todo rol con una “A” debe poseer la autoridad suficiente para desempeñarlo. 

✓ Intentar que las letras “R” estén referidas a tareas concretas y específicas, para que no 

resulten ambiguas. 

✓ No pretender “linkear” automáticamente procesos con departamentos. Las tareas del 

proceso bajo análisis seguramente involucren roles de más de un departamento. 

✓ Hacer caso a la matriz. ¡Si un rol no tiene una “I” no lo copie en los mails! Y viceversa, si un 

rol tiene una “I” en una tarea determinada, ¡no omita copiarlo! 

✓ No tomar decisiones antes de obtener la respuesta del rol con “C”. Si lo consultó, ¡aguarde 

su aporte! En cambio, no detenga su marcha ante una “I”, en tal caso con avisar ya es 

suficiente. 

 

Análisis y “Lectura” de la Matriz 

La Matriz RACI resulta de utilidad para efectuar un análisis de los procesos de la organización. 

Desde un análisis vertical (es decir, a nivel roles) es posible obtener determinadas 

interpretaciones: 

✓ Excesivas “R” a cargo de un mismo rol (¿podría estar existiendo un cuello de botella allí?). 

✓ Inexistencia de espacios vacíos (¿es necesario que ese rol esté implicado en tantas tareas?). 

✓ Excesivas “A” para un mismo rol (¿podría pensarse en una mayor delegación de 

responsabilidades?). 

✓ Inexistencia de “R” o “A” en un rol de línea (¿es un rol realmente necesario en este 

proceso?). 

✓ Existencia de una misma persona “R” en tareas que deben ser independientes entre sí (¿hay 

una debida segregación de funciones, que asegure un adecuado control por oposición de 

intereses?). 

 

 



 
Desde un análisis horizontal (es decir, a nivel de tareas) también se pueden obtener luces: 

✓ Excesivas “R” en una misma tarea (¿podemos asegurar que dicha tarea no se duplique?, 

¿habrá que subdividirla en sub - tareas más específicas?).  

✓ Inexistencia de “R” (¿podría suceder que nadie vea dicha tarea como propia y así nadie la 

ejecute? ¿O será necesario tal vez definir un nuevo rol actualmente inexistente?). 

✓ Demasiadas “C” (¿es realmente “costo-beneficioso” incurrir en tantas consultas?). 

✓ Excesivas “I” (¿no estaremos siendo burocráticos al informar rutinariamente a tantas 

personas? ¿Puede pensarse en informarlos sólo ante excepciones?). 

✓ Inexistencia de “A”, implica que nadie garantiza el cumplimiento (¿nadie pondrá la cara si la 

tarea no se efectúa?). 

✓ Inexistencias de “C” o “I” (¿podría deberse a deficiencias en las comunicaciones?).  

(Christian Longarini, La Matriz RACI, una herramienta para organizar tareas en la empresa, 

https://cdmconsulting.files.wordpress.com/2011/11/la-matriz-raci1.pdf ) 

 
Tal como se observa, la matriz RACI que pueden albergar cargos en sus columnas o nombres, es una 

herramienta simple pero poderosa para generar una claridad de rol. Pero para complementar dicho 

análisis te proponemos utilizar la T balance P/CP, la cual te ayudara a determinar el apoyo las 

condiciones que se requieren para el cumplimiento de los roles en las columnas de la matriz RACI.  

El balance P/CP 

Balance P/CP es un concepto introducido por Stephen Covey en su libro Best Seller “Los siete hábitos 

de la gente altamente efectiva”. La “P” hace referencia a lo que se quiere producir o a un proceso 

de producción e incluye una descripción del estándar de calidad al que dicho producto o de dicho 

proceso debe finalizarse o ejecutarse. “CP” se relaciona con la capacidad de producción, es decir 

con la lista de acciones, insumos, tiempos, condiciones, etc. Que se requieren para producir dicho 

producto mantener un proceso en el estándar descrito en “P”. Para un período semestral o anual 

es importante elaborar este balance para tener claridad de aquello a lo que llamaremos resultado 

o proceso de calidad y cuales son las condiciones que se deben proveer para que se produzca en el 

nivel de que se quiere. Al igual que la matriz RACI, el balance P/CP resulta mejor en un proceso de 

construcción conjunta o colaborativa. Veamos un ejemplo:  

P C/P 

Entrega de medicamentos a usuarios por parte 
Farmacia. 
Estándar: 

• Medicamento disponible en dosis y 
cantidad necesarios para el período de 
consumo. 

• Instrucciones de consumo claras y 
comprendidas por  él/la usuario/a. 

• Despacho de medicamentos a farmacia 
dentro de plazos razonables para 
mantener stock. 

• Respuesta rápida de adquisiciones 
frente al agotamiento repentino de 
medicamentos por cuestiones 
estacionales. 

https://cdmconsulting.files.wordpress.com/2011/11/la-matriz-raci1.pdf%20)
https://cdmconsulting.files.wordpress.com/2011/11/la-matriz-raci1.pdf%20)


 
• Documentos de recepción, stock, 

entrega y recepción cuadrados y al día. 

• Medicamentos disponibles están 
dentro del rango de tolerancia en 
relación con su vencimiento.  

• Menos de 5 reclamos escritos por mes.  

• Percepción a encuesta positiva en 
atención y entrega de información por 
parte de usuarios (60% positivo). 

• Plan de contingencia de adquisiciones 
frente a demanda estacional (se 
incluye estrategia preventiva de cara a 
ciclos ya conocidos). 

• Espacio físico de farmacia protegido, 
con muebles y organizadores en buen 
estado. 

• Ventanilla de despacho limita el 
contacto del usuario con el personal 
dando mayor seguridad. 
 

 

Tal como se observa, en este caso por un lado tenemos el estándar de producción y/o proceso que 

queremos y por el otro hemos visibilizado las condiciones que se requieren para que dicho estándar 

se cumpla. Cuando esta matriz P/CP se construye de forma conjunta y las condiciones y estándares 

quedan claros y son realistas las personas tienen un marco para resolver muy concreto y aceptado, 

lo que acelera la toma de decisiones y evita confusiones.  

Debemos motivar a las personas – La motivación es la gasolina del compromiso 

Constantemente se habla respecto de la necesidad de motivar a las personas y de mantenerlas 

motivadas en el trabajo, para poder abordar este fenómeno primero distinguir los dos tipos de 

motivación que un líder puede promover en su trabajo. 

Motivación Extrínseca Motivación intrínseca 

Se refiere a aquella motivación que se instala 

desde afuera y que es ajena a la actividad 

(recompensas, castigos, bonos, permisos). 

Como el elemento motivador es ajeno a la 

actividad, el foco de la persona es evitar el 

castigo o conseguir el premio de la forma más 

directa y con menor desgaste posible (cumplir 

los requisitos justos acordados). Este enfoque 

de tipo transaccional es el más utilizado por las 

gerencias, jefaturas y organizaciones de todo 

tipo. Lamentablemente hasta los estudios mas 

amplios sobre este tema demuestran que en lo 

que ha desarrollo de compromiso y creatividad 

se refiere, este camino es el menos redituable 

y su funcionamiento total se limita a tareas 

Se refiere aquella motivación que se instala 

desde adentro en la persona y que la involucra 

directamente con la actividad. La persona le 

“toma cariño” se compromete más con 

aquellas actividades en donde obtiene logros, 

reconocimiento, socializa, sus conocimientos 

son relevantes, aprende, puede decidir y se 

siente competente. Esta serie de requisitos 

cumplidos van ligando los intereses internos de 

desarrollo y satisfacción de la persona con las 

actividades de la organización. El sujeto en este 

escenario se esfuerza, compromete e invierte 

energía de forma voluntaria. La recompensa 

externa puede usarse como una forma de 

reconocimiento, pero no es necesario como 

palanca para generar movimiento. Los desafíos 



 
simples y mecánicas y al impulso para realizar 

acciones por las que no hay motivación.  

se aceptan con gusto y se ven como una 

oportunidad de crecimiento.  

 

Bajo este esquema nos queda claro que la motivación intrínseca es la mas redituable, es más, 

podemos señalar que una máxima de la motivación intrínseca es que no se debe compensar 

extrínsecamente una actividad que el sujeto realiza intrínsecamente motivado. En este caso se le 

deben entregar más herramientas, retroalimentación y reconocer sus aportes.  

Una manera de abordar este tema es realizar acciones para poder insertar los cuatro elementos que 

se mencionan a continuación, en la forma en que los sujetos experimentan su trabajo. La ventaja de 

trabajar con estos elementos es que se pueden ir insertando desde las primeras etapas del trabajo 

del clima ya que su manejo en general esta en manos de la gerencia y la jefatura y son variables de 

contexto en lo referente a la forma en que se hace el trabajo. Revisemos ahora los elementos LAMP 

Elementos Que inyectan Motivación Intrínseca 

A continuación, les presentamos cuatro elementos ampliamente validados por las ciencias que 

estudian el liderazgo, la motivación y la gestión efectiva. Al lado de cada definición encontrara un 

espacio para que registre brevemente una de aplicación este elemento. La idea debe estar dirigida 

a su realidad laboral actual.  

 

Definición ¿En que momento y como puedo insertar este 

elemento en mis relaciones laborales? 

Logro: es bastante lógico deducir que nadie 

puede sentirse motivado por realizar una 

actividad en la que nunca obtiene una 

experiencia de logro o en la cual uno nunca es 

reconocido. El logro se refiere a la necesidad de 

las personas de ser reconocidas o reconocerse 

como competentes y capaces en su actividad. 

En este sentido la persona puede necesitar 

criterios para auto evaluarse, es decir debe 

enseñársele bajo qué criterios puede 

considerar su trabajo como exitoso, pero por 

otra parte se requiere un reconocimiento 

externo del logro que fortalezca esta 

percepción. El líder esta trabajando esta 

variable cuando establece estándares claros de 

 



 
cumplimiento y reconoce el merito con una 

frecuencia al menos semanal. Una palabra de 

aliento, un comentario positivo, un correo al 

final del mes reconociendo un periodo de 

buenos resultados e indicando las conductas 

que llevaron a la persona al éxito, derivan en un 

sentido de propiedad del trabajo y en una 

fuente de orgullo el trabajo bien hecho.  

Autonomía: las personas se sienten mucho más 

dueñas y responsables directamente de su 

trabajo cuando toman decisiones sobre su 

forma de ejecución, orden y técnica. Entre más 

responsable directamente sea la persona, y 

mayor orgullo sienta de su trabajo, más 

comprometida estará e invertirá más tiempo, 

energía y recursos en realizarlo bien. Un líder 

esta trabajando esta variable cuando revisa 

bien, por ejemplo, su matriz RACI y determina 

que es lo que la persona puede decidir, hasta 

donde llega su poder, que estándar de 

producto debe alcanzar y que tipo de cambios 

puede realizar en sus labores para cumplirlas 

todas. Cuando la persona recibe esta 

delimitación realista se apropia de una 

autonomía sana y correcta y puede comenzar a 

ser creativa de una manera que sirve a la 

organización y le satisface a él mismo. 

 

Maestría: Las personas se motivan más por 

realizar su trabajo a un buen estándar, cuando 

perciben que su desempeño mejora, que son 

capaces de resolver desafíos y que tienen un 

capital de experiencia acumulada que 

constituye un elemento valioso, una 

herramienta en si misma. Esta variable requiere 

que las personas reciban retroalimentación 

constante, clara y centrada en las conductas, en 

el hacer. Cuando la persona correlaciona 

acciones con resultados aprende a manejar su 

desempeño centrado en la acción y pierde 

 



 
menos tiempo victimizándose o buscando 

culpables. Un líder que retroalimenta bien 

enseña a las personas a aprender mejor y a 

decidir con criterios cada vez más adaptados a 

la realidad. 

 

 

Propósito: Las personas experimentan una 

mayor satisfacción cuando, sobre la base de un 

conocimiento del negocio y labor, tienen 

claridad de la importancia de su rol y trabajo y 

del impacto que este tiene en el resultado final 

y en la percepción de calidad de servicio por 

parte del usuario o cliente. Cuando el líder de 

forma reiterada aclara la importancia de la 

actividad y el propósito de la misma, esta 

sumando valor y compromiso con el trabajo 

bien hecho. 

 

 

A partir de los cuatro elementos mencionados es que el líder puede detectar en que espacios de la 

actividad que realizan las personas se puede insertar estos y decidir cómo lo hará, como y en qué 

momento retroalimentará, cuando reconocerá y con qué frecuencia, que tipo de guía respecto del 

rol y la tarea se requiere, etc. Para todo esto se necesita una buena comunicación y capacidad de 

retroalimentar. Ese es el punto que revisaremos a continuación.  

Sin comunicación no hay acción 

En esta sección te presentaremos algunas ideas sobre la comunicación y como mejorarla, nos 

centraremos principalmente en la cuestión del aseguramiento de la calidad de la comunicación y en 

el uso de estrategias que aseguren la co - construcción de visiones consensuadas sobre los 

problemas. Recordemos que una organización o equipo inteligente logra una visión compartida de 

los desafíos que debe enfrentar y sobre como enfrentarlos.  

a) Definir la comunicación de forma operativa: para poder gestionar y liderar la mejora en la 

comunicación debemos tener un concepto de comunicación mas amplio y capaz de 

asociarse con acciones concretas de crecimiento. En este sentido proponemos integrar el 

concepto de comunicación que propone la escuela de Humberto Maturana (biología 

cultural) y la Ontología del Lenguaje (Rafael Echeverría); estos importantísimos autores 



 
presentan un concepto de comunicación generativo y ven a la comunicación como acción 

que coordina acciones y la definen como “la acción de coordinar acciones”. Esto quiere 

decir que cuando nos comunicamos no solo entregamos información o datos, sino que 

buscamos coordinar acciones, percepciones e imágenes en torno a un tema o situación, 

que lleven a los otros a una visión compartida que derive en acciones que apunten en la 

dirección de la interpretación de quien entrega el mensaje.  

 

b) En este sentido el dialogo lograría, bajo un estándar adecuado, que las personas lleguen a 

un consenso respecto de la situación, consecuencia, interpretación, etc. Para que desde ese 

núcleo compartido cada uno pueda hacer aportes personales, los cuales se suman en torno 

a un mismo fin aumentando las posibilidades de éxito. En lo concreto, cuando yo cito a las 

personas a conversar sobre un problema de coordinación de horarios o incumplimiento de 

metas puedo tomar dos caminos a) llegar con una visión del tema y buscar que los demás 

lleguen a compartir esa visión y desde ahí pensar en las soluciones o b) Llegar a dialogar y 

a recabar información sobre el problema, oír las versiones, buscar similitudes y diferencias 

y co construir juntos una definición amplia del problema, para desde ahí proponer 

soluciones de modo que nuestra creatividad sume al fondo común de la visión compartida. 

Si se quiere construir una organización o equipo inteligente se sugiere optar por la segunda 

alternativa. La co construcción suma inteligencia y genera compromiso.  

Tres Reglas y un estándar de calidad de comunicación 

Cuando queremos generar un estándar en general lo que queremos es llegar a superarlo y usarlo 

como referencia mínima. En otras ocasiones el estándar es la meta por alcanzar. En lo referente a 

la calidad de la comunicación optamos por el primer planteamiento y proponemos tres reglas de la 

comunicación que constituyen el estándar (conjunto de requisitos) y al mismo tiempo las estrategias 

para alcanzar dicho estándar, es decir, cuando se logra el cumplimiento de las reglas, a través de 

acciones emprendidas por acuerdos alcanzados entre los miembros de un equipo, lo que se ha 

logrado es el cumplimiento de un estándar de calidad de la comunicación.  

Modelo de triple consenso en comunicación 

A continuación, te presentamos un modelo de gestión de la comunicación que será un gran aporte 

para la mejora de esta dimensión vital para el desarrollo de consensos. Este modelo consiste en 

búsqueda conjunta del cumplimiento de tres reglas básicas. Una vez que estas reglas se han 

instalado como parte de la forma en que hacemos las cosas, podemos decir que hemos alcanzado 

un estándar de comunicación. A estas reglas se les denomina de triple consenso, ya que todos tienen 

que comprender el por qué es importante su aplicación y dicha comprensión debe ser co construida. 

Para esto el primer paso es leer las reglas y responder a la pregunta ¿Qué problemas se 

solucionarían o disminuirían si estas reglas se cumpliesen? Una vez respondida esa pregunta 

podemos proceder a planificar estrategias para alcanzar el cumplimiento de estas reglas, la forma 

en que difundiremos la información, como se guiará el proceso, si habrá un encargado. La matriz 



 
RACI puede servir para este propósito, sobre todo si se crea una comisión de calidad de la 

comunicación.  

Reglas “Triple Consenso” 

1. NAR (No afirmaciones de razón): esta regla se relaciona con asumir en nuestras 

conversaciones, la responsabilidad de lo que decimos, reconocer que es nuestro punto de 

vista y dar espacio para que otros opinen. En este sentido debemos dejar de lado frases de 

razón tales como: 

a. Lo que sucede es…. 

b. Las cosas son…. 

c. La realidad es…. 

Y cambiarlas por freses auto responsabilización 

a. En mi opinión… 

b. Lo que yo creo… 

c. A mí me parece… 

d. En mi experiencia… 

De esta forma no solo asumimos la responsabilidad de lo dicho, sino que al expresarlo como opinión 

dejamos espacio para que otros aporten. Evidentemente esto no sirve de nada si estamos cerrados 

en nuestra forma de ver las cosas y nos negamos a que existan otros puntos de vista u opiniones. 

2. NAABS (no afirmaciones abstractas) en la comunicación hay dos ilusiones fatales, la primera 

tiene que ver con creer que para todos una palabra significa lo mismo y dos que cuando 

usamos conceptos abstractos transmitimos toda la información que se necesita, por lo 

tanto, si el otro no entiende es por un problema de él, no mío. Esto se resuelve entendiendo 

una sola idea que explica todos los malentendidos en comunicación “para cada persona, un 

término abstracto como respeto, en una situación específica, está asociado a significados, 

imágenes, resultados concretos y conductas que solo él o ella conocen y que permanecen 

ocultos y sin poder ser comprendidos y usados para coordinarse sino se comparten”. Por lo 

tanto, esta regla simplemente nos invita a que acompañemos el uso de términos abstractos 

con ejemplos o ilustraciones en base a conductas, para que el otro pueda entender de qué 

hablamos, “de verdad” y empezar recién a coordinarnos, ya que sin una base consensuada 

no hay posibilidad de generar acuerdos.  

 

 



 
3. NQSS (no quejas sin solución): Esta regla es bastante simple y se relaciona con evitar que las 

reuniones se conviertan en espacios de quejas que no llevan a ninguna parte; esto porque 

la queja en general transfiere la responsabilidad y espera la acción de otros para movilizar 

el cambio. Por lo tanto, en torno a la queja se sugiere establecer el siguiente impuesto:  

a) “Toda persona que presente una queja debe pagar como impuesto la presentación 

de al menos una idea de por qué se produce el problema y de cómo él o ella 

colabora en que se mantenga, además de por lo menos un lineamiento de como 

debiese solucionarse el problema, incluyendo su participación en dicha solución”.  

b) Con lo anterior se obliga a las personas a realizar un análisis y proceso reflexivo más 

profundo de la situación, disminuyendo la agresividad de la queja y fomentando la 

proactividad resolutiva. 

En orden descendente ordenen las reglas, desde la que menos se cumple a la que más se cumple en 

el equipo. En la columna “como notamos su ausencia” debe indicar las conductas o resultados 

concretos que para usted son evidencia de lo que ocurre cuando dicha regla no se cumple en su 

institución.  

Regla Como notamos su ausencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Herramientas adicionales 

A continuación, te presentamos algunas herramientas complementarias para el desarrollo de una 

gestión y un liderazgo que propenda a la construcción de equipos y organizaciones inteligentes.  

1. Diagnostico Circular 

El diagnóstico circular consiste en la representación de los problemas que queremos abordar de 

forma gráfica y como un circulo vicioso. Esta herramienta se basa en los siguientes principios: 

a) Para que un problema se mantenga en el tiempo las personas que están insertas y participan 

de el deben colaborar en su mantenimiento realizando acciones que terminan una y otra 

vez en el resultado negativo al que llamamos problema. Esto responde a una cuestión lógica: 

si un problema es una situación negativa que se mantiene en el tiempo, y una situación 

dentro de un sistema solo puede sostenerse por medio de acciones, entonces las personas 

que integran ese sistema están repitiendo acciones que mantienen el problema. 

 

b) Un problema es un ciclo, una dinámica, y esta se puede representar gráficamente. 

 

c) Cuando tenemos el problema representado gráficamente podemos decidir qué conjunto de 

acciones es más fácil dejar de llevar a cabo para que el círculo se rompa. 

Aquí te presentamos un ejemplo de construcción de un círculo vicioso y las instrucciones para 

desarrollarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ejemplo: Ciclo de incumplimiento de metas de aseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se cumplen las 

metas diarias de aseo 

de pabellón 

Se asignan turnos y ruta 

de aseo de pabellones 

Funcionario termina, 

vuelve a su labor y debe 

Pronto se informa que un 

funcionario debe realizar 

otra labor / molestia del 

funcionario 

Usos no informados de 

pabellones lo obligan a 

modificar su ruta 

nuevamente bajo presión  

Falta de apoyo de colegas le 

impide organizar respuestas 

rápidas y más efectivas frente 

a las exigencias / percepción 

de abandono.  

Se incumple la meta y el 

funcionario recibe un 

llamado de atención y sus 

reclamos no son atendidos 

o tomados como excusas / 

frustración desmotivación  



 
 

Instrucciones de elaboración 

a) Reúnanse en equipos compuestos por miembros cuyos trabajos sean complementarios 

(funciones relacionadas, departamentos que participan de un mismo proceso o cuyas 

actividades se complementen). 

 

b) Escojan una situación problemática relacionada con la convivencia y descríbanla en 

términos concretos (eventos, relaciones causa efecto, personas, conductas, resultados). 

 

c) Con la información recabada elaboren un círculo vicioso que cumpla con los requisitos 

presentados en la figura. En el centro va un título representativo del problema, la primera 

estación (parte superior central del círculo) contiene lo que debe ser el evento inaugural, la 

situación con la que se da pie al ciclo problemático, posteriormente cada estación describe 

un evento clave del círculo en un orden que debe llevar al resultado negativo, aquel al que 

llamamos problemas.  

 

d) La secuencia de eventos debe ser lógica y girar en el sentido de las manecillas del reloj. 

 

El diagnóstico circular es una potente herramienta para que una jefatura y/o gerencia, en un inicio 

puedan formarse una idea del panorama general de problemas, pero una vez alcanzada la etapa 

“comprendiendo”, se debe plantear y analizar el problema para poder representarlo como un 

círculo vicioso. Las ventajas de este sistema son claras: 

1. Permite centrarse en los hechos y no en las personas y sus culpas. 

 

2. Permite escoger entre diferentes puntos de inicio de cambios. Como cada estación 

representa un conjunto de hechos dentro de una etapa o ciclo problemático se puede 

determinar cuál es el cambio de mayor impacto y más sencilla implementación. Esta es 

siempre la mejor ruta.  

 

3. Con la matriz RACI es mas sencillo distribuir tareas y ajustar roles. 

 

Para cerrar este proceso de trabajo te presentamos de forma sencilla y gráfica como realizar 

feedback efectivo.  



 

  

Con la presentación de un esquema 

de feedback damos por finalizado el 

recorrido que el presente texto a 

desarrollado. Al finalizar es 

importante tener claros los 

siguientes puntos: 

1. Para iniciar cualquier 

cambio primero debe 

mejorarse el clima laboral y 

avanzar en sus etapas. 

Desde la etapa 

“comprendiendo” se 

pueden iniciar los cambios a 

nivel de la forma en que 

hacemos el trabajo. 

2. En el proceso de avanzar en 

las etapas se deben utilizar 

las estrategias 

comunicacionales, mejorar 

la retroalimentación e 

invertir tiempo en escuchar 

y generar una mayor 

comprensión del 

panorama. 

3. Integra las variables LAMP 

para pavimentar el camino 

del compromiso. 

Gracias por compartir con nosotros.   


