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LIDERAZGO MOTIVACIONAL  
 
 

¿Cómo ser un líder positivo para que su equipo trabaje con calidad, seguridad y 
entusiasmo? 
 
Por : Fabiola Ma. Betancur Gómez1 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente el desarrollo de las empresas a escala humana es un factor imprescindible 
para la productividad y competitividad en un mercado global que exige altos niveles de 
calidad en sus productos y unas condiciones de trabajo dignas para quienes allí laboran.  
 
“Las estructuras organizacionales están cambiando de jerárquicas a planas y los sistemas 
de cerrados a abiertos; los procesos están pasando a ser el eje central del trabajo de 
varios grupos; la preparación para el oficio se está convirtiendo de un simple 
entrenamiento a un proceso continuo de educación; los gerentes y mandos medios están 
dejando de ser menos supervisores y más facilitadores; y las empresas comienzan a darle 
tanta importancia a la salud, la educación y el medio ambiente como a la productividad y la 
calidad” 2. 
 
En este contexto, las organizaciones necesitan formar, cada vez más, un mayor número 
de líderes positivos, que estén en capacidad de construir y estimular la autoestima y la 
autogestión de los trabajadores y habilitarlos para que desarrollen sus propias 
potencialidades.  
 
La industria moderna no requiere de personas que trabajan mecánicamente, requiere de 
seres humanos, capaces de tomar decisiones, de actuar con autonomía y responsabilidad 
no sólo en lo que toca con su actividad, sino además en lo que le corresponde a su salud y 
la de su grupo. Lo anterior significa, que el liderazgo a nivel de los administradores de 
línea, debe enfocarse a su vez en permitir que los trabajadores sean líderes de sus 
propios procesos de calidad, salud y bienestar. 
 
Si bien es cierto que las capacidades y destrezas principales del liderazgo pueden 
aprenderse, ello no significa que sea fácil aprender a ser líder. No existen fórmulas 
simples ni ciencias rigurosas que conduzcan a un liderazgo exitoso. Por el contrario “es  
 
 

                                              
1 Sociologa, Magister en educación, especialista en Promoción y Comunicación de la Salud. Jefe de 
la División de Capacitación de Suratep 
2 BETANCUR GÓMEZ, Fabiola Ma. Nuevas tendencias educativas en el marco de la salud, el 
trabajo y la productividad. Asasi.  Memorias : 18 Congreso de Salud Ocupacional y Seguridad 
Integral, Medellín, 7,8 y 9 de mayo de 1997. P. 9 
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un proceso profundamente humano, lleno de ensayo y de error triunfos y derrotas, intuición 
y percepción...” 3 
 
El presente taller está dirigido a aquellas empresas donde se ha alcanzado un compromiso 
por la alta dirección de trabajar hacia cero defectos o cero lesiones o en el mejor de los 
casos se encuentren comprometidos en el desarrollo de un proceso de mejoramiento 
continuo.  
 
No se recomienda desarrollarlo en empresas que no ha definido políticas claras en materia 
de prevención de riesgos, ya que los participantes posiblemente no encontrarán el espacio 
propicio ni las herramientas para llevar a la acción las estrategias que aquí se plantean o 
de aplicarse, posiblemente se correría el riesgo de la falta de continuidad que, en vez de 
generar motivación, genera desconfianza y desmotivación en las personas.   
 
El taller se realiza en dos sesiones, que bien se pueden trabajar de manera continua o bien 
independientemente según sean las condiciones culturales de la organización y el tiempo 
disponible para su desarrollo. 
 
La primera sesión, Crecimiento para el liderazgo, se centra en los factores que ayudan a 
crecer como líderes, trabajando a través de ejercicios prácticos y de reflexión, temas tales 
como : tipos de liderazgo ; mitos acerca del liderazgo ; diferencia entre administrar y 
liderar ; cómo generar cambios; entre otros. 
 
La segunda sesión, Generar confianza y construir una visión, se trabajan, con la misma 
metodología, temas tales como : autoestima ; manejo del error ; generar confianza ;  fijar 
una visión ; metas controlables y construidas colectivamente y cómo comunicar la visión 
desde el entrenamiento. 

                                              
3 BENNIS, Warren. BURT, Nanus. Las cuatro claves del liderazgo eficaz. Traducido por : Enrique 
Hoyos. Editorial Norma. 1996, p. 154 
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PRIMERA SESIÓN : CRECIMIENTO PARA EL LIDERAZGO  
Duración total : 2 horas, 30 minutos. 
 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
• Analizar los diferentes tipos de liderazgo. 
 
• Identificar los mitos que existen sobre el liderazgo, así como los elementos para 

ejercerlo de manera productiva. 
 
• Establecer la diferencia entre administrar y liderar.  
 
• Identificar algunas debilidades para ejercer el liderazgo y utilizar el subconsciente para 

transformarlas en fortalezas. 
 
 
Actividad inicial: Descubriendo los valores de un líder 
 (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
Los participantes en grupos no mayores a cuatro personas realizan la actividad del anexo 1.  
 
 
1. TIPOS DE LIDERAZGO 
 
El problema de cómo el administrador moderno puede ser democrático en sus relaciones 
con los subordinados y conservar al mismo tiempo la autoridad y el control necesarios 
sobre la gestión de su responsabilidad, ha ocupado el centro de la atención en los últimos 
años. 
 
Existen diferentes patrones de comportamiento para ejercer el liderazgo que se enmarcan 
en un continuo que va desde un liderazgo centrado en el jefe a uno centrado en los 
subordinados4. Muchas veces el directivo o supervisor no está seguro de qué tipo de 
liderazgo es el más conveniente ejercer según sea la situación en que se encuentre.  
 
Pero de lo que sí se sabe es que las investigaciones de los científicos sociales han 
subrayado la importancia del compromiso y la participación del empleado en la toma de 
decisiones y la necesidad de prestar atención a las necesidades de motivación y relaciones 
humanas. Pero antes de reflexionar sobre esa problemática es importante diferenciar los 
tipos de liderazgo : 
 
 
 

                                              
4 Para ampliar este aspecto ver: TANNENBAUM, WSCHLER  y MASSARIK. Liderazgo y 
organización. Módulo : Teroría organizacional, Especialización en Promoción y comunicación en 
Salud. Instituto de ciencias de la Salud, Medellín, 1996 
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Autocráticos: Este tipo de liderazgo se caracteriza por: 
• Poca confianza en los subordinados 
• Motiva mediante el temor y el castigo 
• Recompensas ocasionales 
• Comunicación de arriba hacia abajo 
• El jefe siempre toma las decisiones 
• No tiene en cuenta lo que los subordinados piensan o sienten respecto a su decisión 
 
Benevolente-autoritario: Este tipo de liderazgo se caracteriza por: 
• Confianza escasa en sus subordinados 
• Motiva infundiendo algo de temor o castigo 
• Recompensas periódicas 
• Permite cierta comunicación hacia arriba 
• Trata de vender a los subordinados su decisión para evitar resistencias 
• Indica, por ejemplo, las ventajas de esa decisión 
 
De consulta: Este tipo de liderazgo se caracteriza por: 
• Confianza en los subordinados aunque no total 
• Motiva mediante reconocimientos 
• Permite la participación y el flujo de comunicación en ambos sentidos 
• Toma decisiones significativas pero la somete a discusión  
• Utiliza la consulta, solicita ideas y opiniones pero toma la decisión final 
 
Participativo de grupo: Este tipo de liderazgo se caracteriza por: 
• Confianza absoluta en sus colaboradores 
• Ofrece estímulos y reconoce los logros 
• El flujo de comunicación en ambos sentidos 
• Acepta ideas y opiniones 
• Deja que el grupo tome las decisiones dentro de los límites prescritos 
• Apoya las metas establecidas por las áreas o grupos 
 
Es importante anotar que el paso de un liderazgo autocrático y autoritario a uno de 
consulta o participativo no se puede dar bruscamente. Este requiere de un proceso de 
madurez no sólo del líder sino además del grupo, con el fin de no generar incongruencias 
o tensiones entre sus miembros.  
 
Así por ejemplo, un liderazgo autoritario aplicado sobre un grupo maduro, que conoce sus 
objetivos, que tiene metas claras por alcanzar y que ha logrado trabajar en equipo, genera 
respuestas de sabotaje para demostrar la incompetencia como líder a quien lo ejerce.  Por 
el contrario cuando un grupo inmaduro es manejado con el esquema de un liderazgo de 
consulta o participativo, aparecen tensiones y conflictos entre sus miembros, debido a la 
incapacidad de tomar sus propias decisiones. 
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De todas maneras un liderazgo positivo, es aquel que sabe hacer un buen uso del poder. 
Para ello se necesita tener el control sobre la propia conducta y la de los demás. Según 
Romero G, “cualquier ejercicio del poder requiere de quien lo ejerce cierta prudencia en su 
administración y elevada sensibilidad ante la reacción de quienes lo sufren” 5 
 
Lo anterior significa que un líder debe trabajar en su autocontrol, o capacidad de dominar 
sus emociones, pensamientos y conductas, y en su fortaleza interior, o capacidad de 
construir sobre el error y soportar los triunfos y derrotas con serenidad.  
 
Ejercicio de reflexión: Reconociendo los tipos de liderazgo 
 (tiempo aproximado: 20 minutos) 
En los grupos conformados realizan las actividades del anexo 2  
 
 
2. MITOS ACERCA DEL LIDERAZGO 
 
El liderazgo, según Bennis y Burt, “parece ser el acopio de las destrezas que la mayoría 
posee, pero que una sola minoría usa”6. Este uso limitado ha influido para que surjan 
varios mitos alrededor del liderazgo que, según dichos autores, son necesarios deshacer. 
El siguiente cuadro presenta una síntesis orientadora para superar lo anterior.  

 
Mitos y realidad sobre el liderazgo 

MITO REALIDAD 
Los líderes nacen no 
se hacen  

Toda persona tiene un potencial de liderazgo que puede desarrollar en 
muchos roles de la vida. Las capacidades y destrezas principales del 
liderazgo pueden aprenderse, así como se puede aprender a dirigir una 
orquesta. 
 

Los líderes son 
carismáticos 

El carisma es el resultado del liderazgo eficiente y no al revés. Quienes lo 
hacen bien, son respetados por sus seguidores, aumentando el vínculo de 
atracción entre ellos. 
 

El liderazgo sólo 
existe en la  cima de 
la organización.  

Cuanto mayor sea una organización más probabilidades tiene de más roles 
de liderazgo para sus empleados. Actualmente las estructuras 
organizacionales, al cambiar de jerárquicas a planas, y al adquirir gran 
importancia la habilidad para comunicarse, permite la multiplicación de 
líderes, en diferentes roles. 
 

El líder controla, 
dirige, empuja y 
maneja 

Los líderes dirigen más bien halando que empujando; inspirando, que 
ordenando; creando expectativas alcanzables aunque retadoras, y 
recompensando el progreso hacia los objetivos más bien que manipulando. 
 

 
 
                                              
5 ROMERO, GARCIA Oswaldo. Crecimiento psicológico y motivaciones sociales. Cincel Ltda y 
Rogya C.A, Colombia-Venezuela, 1995, p. 31 
6 Ibid, BENNIS, Warren. BURT, Nanus p. 19  
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Un líder se forma creciendo psicológicamente para desarrollar la habilidad de escuchar a 
los demás; de leer apropiadamente sus necesidades; de interpretar bien los mensajes y de 
interesarse sinceramente por el progreso de las personas. Las  personas siguen a sus 
líderes porque se identifican con ellos y les permite conciliar sus metas personales con las 
de la organización.  
 
Para comenzar a crecer como líderes, generar confianza, entusiasmar y contagiar a su 
grupo, es importante reflexionar sobre: la diferencia entre administrar y liderar; la 
autoestima positiva; la transformación de las debilidades y la búsqueda permanente del 
aprendizaje innovador. 
   
 
3. DIFERENCIA ENTRE ADMINISTRAR Y LIDERAR  
 
Ejercicio de conceptualización: Diferencia entre administrar y liderar 
(Tiempo aproximado:15 minutos) 
En los grupos conformados respondan a la pregunta del anexo 3  
 
Según Romero G7 el liderazgo, de manera general, puede ser definido como “la influencia 
que unas personas ejercen sobre otras, basada en características personales particulares 
o en características de las funciones desempeñadas”. Cuando estas últimas 
características son positivas y determinantes, se está ante la presencia de un liderazgo 
formal (administrador eficiente); pero cuando además de ser eficiente predominan las 
características de personalidad, se está en presencia de un liderazgo motivacional 
(verdadero líder).  
 
La administración busca la eficiencia en el ascenso por la escalera del éxito ; el liderazgo 
determina si la escalera está o no apoyada en el lugar correcto. 
                                                                                                       Stephen Covey 
 
Existe una diferencia profunda entre administrar y liderar así ambas acciones sean 
importantes y complementarias. Una persona puede ser excelente en su capacidad de 
manejar la rutina diaria, pero en lugar de estimular supervisa; administra la represión en 
vez de la expresión; y desatiende a su equipo en vez de hacerlo evolucionar. 
 
El liderazgo es a la habilitación, lo que la administración es a la condescendencia o a la 
rencorosa obediencia. La primera relación estimula una cultura del orgullo por el trabajo y 
la empresa, mientras que la segunda alimenta la concepción de castigo que la tradición 
judeo cristiana, le ha asignado al trabajo.  
 
Administrar significa tener una responsabilidad y efectuar una serie de actividades con 
eficacia; en cambio liderar es influir, guiar con dirección y ofrecer metas valiosas que 
representen necesidades compartidas por el líder y los seguidores.  
 
                                              
7 ROMERO GARCIA, Oswaldo. Liderazgo motivacional. CINCEL Ltda, Medellín Colombia y ROGYA 
CA, Mérida Venezuela, 1995  
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No se consigue seguidores mediante órdenes o exhortaciones; se logra su adhesión 
mediante el ejemplo, tanto en hechos como en palabras.  Según Warren y Burt, 8“dirigir 
requiere que uno sepa a donde se está llevando uno mismo”.  
 
Ejercicio personal: Utilizando el proceso de afirmación para generar cambios  
(Tiempo aproximado:15 minutos) 
De manera individual, los participantes realizan el ejercicio del anexo 4 
 
 
4. USO DEL PENSAMIENTO POSITIVO PARA GENERAR CAMBIOS 
 
El trabajo mental que se hace con los pensamientos es una ayuda muy valiosa para 
generar el cambio que necesitamos. Una forma efectiva de lograrlo, es programando 
mensajes positivos como se indicó en el ejercicio anterior 
 
Cuando nos enfocamos en una expectativa clara, deseada, nosotros atraemos personas y 
circunstancias que nos ayudan a lograrla. 
         Angie Michael 
 
Tanto para las afirmaciones que nos ayudarán en el cambio que necesitamos como en la 
comunicación con nuestros colaboradores, es importante evitar al máximo las frases 
negativas así se expresen con cierto humor, porque inconscientemente se van arraigando 
en nuestros modelos mentales. Por ejemplo, cambie la palabra: 
 
• “No olvides” por “recuerda”  
• ¡Que estúpido soy!” por  “¡voy a obtener el máximo provecho de este acontecimiento 

negativo !” 
• “No quiero que vuelvas a incumplir con tu tarea” por “deseo que seas responsable con 

tu trabajo”  
• “No quiero verlo sin las gafas de seguridad” por “es muy importante para la 

organización y para su salud el que usted utilice siempre las gafas de seguridad” 
 

Las palabras y frases que decimos son una prolongación de nuestros pensamientos 
   Louise Hay 

 
Cuando “elegimos conceptos y creencias de pobreza nuestro subconsciente supondrá que 
eso es lo que deseamos, y continuará dándonos estas cosas hasta que decidamos 
cambiar nuestros pensamientos, palabras y creencias por otros mejores”9 
 
Ejercicio de reflexión: Pensamiento positivo y negativo 
 (Tiempo aproximado: 15 minutos) 
En los grupos conformados realicen la actividad propuesta en el anexo 5 

                                              
8 Idem, p. 31 
9 HAY, Louise. El poder está dentro de ti. Urano. Traducción : Amelia Brito y Equipo editorial, 
California, 1991, p 49 
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5. MODELOS MENTALES Y SU INFLUENCIA EN EL CAMBIO 
 
Los modelos mentales son la forma como se ve o se percibe el mundo y se interpreta. 
Algunas personas se refieren a ellos como paradigmas, suposiciones, marcos de 
referencia. Estos modelos tienen las siguientes características de pensamiento: 
 
• Incluyen imágenes internas a las cuales las personas se aferran fuertemente. 
• Están guiados por suposiciones y teorías complejas acerca de cómo funciona el mundo 

y por qué. 
• Incluyen creencias que explican lo que se ve, lo que se experimenta y lo que se 

considera como verdadero. 
• Determinan la manera como se toma acción en el mundo. 
• Pueden ser examinados y reformulados. 
• Tienen un impacto poderoso en el desarrollo y aprendizaje de las personas, los equipos 

y la organización en general. 
 
Cada una de las personas tienen unos esquemas o modelos específicos acerca de cómo 
son las cosas o cómo debieran ser. En muchas ocasiones ni siquiera se cuestionan para 
ver si son válidos o no.  Nuestras actitudes y comportamientos nacen precisamente de 
éstos modelos mentales. 
 
“Los modelos mentales y los repertorios culturales son mediadores cognitivos; es decir 
sirven de guía para la selección o rechazo de la información; también sirven como un 
patrón para evaluar la información seleccionada y almacenarla en la memoria” 10. Sin 
embargo entre más abierto se esté a recibir información, la percepción del mundo será 
mucho más amplia y la actitud hacia el cambio podrá ser también más positiva.   
 
Para estimular el cambio se necesitan de tres elementos : el conocimiento (saber), la 
habilidad (poder) y el deseo (querer). Así por ejemplo, cuando se quiere aplicar un 
estándar de calidad o de seguridad, no basta con divulgarlo o capacitar al personal sobre 
el contenido del mismo, es necesario además desarrollar las habilidades que requiere el 
cumplimiento del estándar y sobre todo generar la motivación o el deseo de hacerlo. 
 
Una manera de lograr la motivación es permitiendo que el personal que debe cumplir los 
estándares, tenga la oportunidad de discutirlos o construirlos partiendo de su repertorio 
previo, para que sean ellos mismos los que sugieran cómo es la mejor manera de lograr 
calidad y seguridad en sus tareas. De esta manera las personas se sienten responsables 
de su cumplimiento11. 
 
Ejercicio de discusión individual y grupal (tiempo aproximado: 20 minutos) 
• Cada persona debe analizar y responder a las preguntas sugeridas en el anexo 6 y luego 

compartirlas con su equipo. 
• Luego de manera individual realizan el ejercicio del anexo 7. 

                                              
10 BETANCUR G. Fabiola Ma. Salud Ocupacional: Un enfoque humanista. Mcgraw Hill, 2001, 198 p 
11 Para conocer más acerca de este proceso ver referencia anterior 
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SEGUNDA SESIÓN: GENERAR CONFIANZA Y CONSTRUIR UNA VISIÓN 
Duración total: 2 horas  
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
• Reconocer los elementos que deben orientar el comportamiento de un líder para 

generar confianza entre sus seguidores. 
• Manejar constructivamente el error como una manera de ejercer un liderazgo 

democrático. 
• Reconocer la importancia de establecer una visión de salud y calidad y comunicarla al 

equipo de trabajo. 
• Establecer metas que puedan ser controladas en función de las habilidades y destrezas 

adquiridas. 
 
 
 
1. AUTOESTIMA POSITIVA 
 
Un factor básico de la capacidad para dirigir, es la autoestima positiva que se expresa en 
términos de satisfacción con nosotros mismos. Según Warren y Burt12 la autoestima 
positiva se logra a través de los siguientes pasos: 
 
• Reconocer las fortalezas y equilibrar las debilidades. 
• Nutrir las destrezas  con disciplina y desarrollar los talentos innatos. 
• Ajustar las fortalezas y debilidades propias con las necesidades de la organización. 
• Gozar del trabajo y sentirse orgulloso de él. 
 
La autoestima positiva del líder ejerce su fuerza creando en el equipo un sentimiento de 
confianza y altas expectativas. Esto se encuentra altamente relacionado con la capacidad 
que tiene el líder de manifestar las características positivas de un niño: entusiasmo, 
espontaneidad, imaginación y una capacidad ilimitada para aprender nuevos 
comportamientos y relacionarse con los otros.  
 
El liderazgo es un aprendizaje, un servicio, un compromiso. Es arduo. 
          Regino Navarro 
 
Un líder necesita desarrollar cinco destrezas claves : 
• De aceptar a las personas como son. 
• De enfocar las relaciones y los problemas en función del presente no del pasado. 
• De tratar a las personas que nos rodean con la misma cortesía con que se trata a las 

personas recién conocidas. 
• De confiar en otros aún sabiendo que existe el riesgo de cometer errores. 

                                              
12 BENNIS, Warren y NANUS, Burt, Ibid. p. 40-43 
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• De obrar sin recibir aprobación o reconocimiento constante de otras personas. 
 
 
Ejercicio de conceptualización (Tiempo aproximado:15 minutos) 
Los participantes en grupos no mayores de cuatro personas responden a la pregunta el anexo 8 
 
 
El líder crea confianza si : 
 
• Existe coherencia entre lo que dice y piensa (Sinceridad) : Un buen líder es aquel 

que dice las cosas con entusiasmo, porque las siente. Cuando se guía a los 
colaboradores con recetas que repiten de memoria, se hace manifiesta la incoherencia 
entre el lenguaje verbal y el no verbal, creando desconfianza en su gente. 

• Sus acciones respaldan sus palabras (Historia anterior). Esto quiere decir que el 
modo de actuar de esta persona determina si otros están o no dispuestos a seguirla.  

• Hace lo que sabe y le gusta (Competencia): Cuando una persona competente 
comunica algo ese algo adquiere un poder especial. 

 
                                             
                                                            Sinceridad      

 
                      Historia anterior                                        Competencia 
 
 
A continuación se mencionan otros elementos a tener en cuenta para mantener el 
liderazgo basado en la confianza mutua : 
 
• Firmeza en los propósitos para compartir un objetivo común 
• Actitud positiva permanente y creciente que estimule al personal que rehúsa al cambio 
• Estímulo a la creatividad generando entusiasmo y manejando el error con fines de 

aprendizaje 
• Persistencia para asegurar el éxito y crear un escudo contra las presiones negativas. 
• Trabajo en equipo para hacer la visión realidad 
 
Ejercicio de reflexión: Actitudes frente al error (Tiempo máximo:15 minutos) 
En los grupos conformados respondan a la pregunta del anexo 9 
 
 
2. MANEJO DEL ERROR 
 

CONFIANZA 
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Un líder sabe responder al fracaso y concibe el error como otra manera de hacer las 
cosas u oportunidades para crecer y aprender. Esta manera de manejar el error, lleva al 
líder a concentrarse en el éxito y no en el fracaso.  
 
La evaluación tradicional descalifica o ensalza, por una sola acción el trabajo de todo un 
período, de toda una vida de una persona. Se olvida que el avance de las personas se da 
cuando tienen errores que corregir o problemas que solucionar.  
 
Palabras claves : persistencia, autoconocimiento, arriesgarse, aceptar el fracaso, 
compromiso, pero sobre todo aprendizaje. 
 
“Cuando era jóven observé que nueve de cada diez actividades que emprendía fracasaban. 
No quería que mi vida fuera un fracaso, y decidí emprender diez veces más cosas”. 
                                                        G.B. Shaw 
 
Cuando alguien cometa un error pregunte ¿qué podemos hacer ? y no ¿quien es el 
culpable?. “El permiso para correr riesgos y para cometer errores y cuestionar la manera 
como se han venido haciendo las cosas da a la persona libertad para aprender y para 
utilizar su talento”13 
 
3. ESTIMULAR EL APRENDIZAJE  
 
El aprendizaje es la fuente de energía que le permite al líder generar nuevas ideas y 
nuevos desafíos. Es necesario distinguir entre aprendizaje de mantenimiento y el 
aprendizaje innovador: En el primero el desempeño actual se compara con el pasado y con 
aquello que es necesario para conservar la organización existente; en el segundo, el 
desempeño se centra en preparar a las personas para responder ante nuevas situaciones. 
 
El líder por sí sólo no genera un aprendizaje innovador, debe estimular y asegurar éste en 
su equipo de trabajo. Este tipo de aprendizaje se logra mejorando el conocimiento sobre 
los problemas y desarrollando las habilidades que se requieren para resolverlos. Este 
trabajo que lo realizan los facilitadores en un aula de clase no es suficiente para la 
innovación y la solución de los problemas de las áreas de trabajo.  
 
También se necesita que el líder del equipo, una vez sus colaboradores se capaciten, 
estimule el cambio de actitudes y comportamientos, permitiendo que estas personas 
puedan aplicar los conocimientos y habilidades en la solución de problemas. Si un 
colaborador se capacita en un método para identificar y corregir los riesgos de su puesto 
de trabajo y luego el supervisor no apoya sus ideas con reconocimiento y recursos, es muy 
posible que esta persona no vuelva a poner en práctica las habilidades adquiridas y el 
tiempo y los esfuerzos utilizados en el aprendizaje dejan de ser una inversión y se 
convierten en un gasto innecesario.   
 
4. FIJAR UNA VISIÓN 

                                              
13 BLANCHARD, Ken. Empowerment. Tres claves para lograr que el proceso de facultar a los 
empleadis funcione en su empresa. Ed Norma, Santa Fe de Bogotá, 1997, p.81 
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Un líder es una persona que: se fija una visión orientada a los resultados y alinea a su 
gente con los objetivos de la organización, haciéndoles llegar el mensaje, sin equívocos.  
 
 
El liderazgo en la supervisión, requiere de personas que halen en vez de empujar. Esto 
significa inyectar energía, atraer hacia la visión que se ha fijado para mejorar el proceso 
productivo, reducir las lesiones en el trabajo, los defectos en la producción y los daños al 
medio ambiente.  
 
Así como una visión de la calidad es Cero Defectos una visión de la salud y la seguridad es Cero 
Lesiones y una visión de la gestión ambiental es Cero emisiones.  
 
Una visión siempre se refiere a un estado futuro, una condición que no existe actualmente 
y que se necesita que sea compartida por el resto del equipo. Esta visión compartida 
ayuda a que los miembros distingan entre lo que es bueno y malo para la organización y 
hace posible distribuir la toma de decisiones entre sus trabajadores porque saben qué 
resultados y qué fines se desean. 
 
Tener una visión clara, lleva a que los problemas que surjan se vean como una 
oportunidad de perfeccionamiento y no como un medio de culpar a alguien.  
 
 
Ejercicio individual: ¿Cómo es su comportamiento como líder?  
(tiempo aproximado:  5 minutos) 
De manera individual respondan a las preguntas que contiene el anexo 10 
 
 
5. LA VISIÓN EN SEGURIDADY LAS METAS QUE LA HACEN REALIDAD  
 
El arte del liderazgo en seguridad, radica en hacer un buen uso de la información que la 
empresa tenga acerca del comportamiento de los factores de riesgo y las consecuencias 
que ellos ocasionan. El buen uso significa poderla interpretar en un esfuerzo por construir 
una visión viable, creíble, clara y deseable. 
 
La visión produce cambio, sólo en la medida que haya sido comunicada con éxito a todo 
su equipo e institucionalizada como un principio guía. Así por ejemplo la visión de cero 
accidentes, no puede ser establecida por decreto o mediante el ejercicio del poder o la 
coerción. Es más un acto de motivación, de crear un compromiso entusiasta a la 
participación en el mejoramiento de las condiciones de trabajo, de tal manera que el 
equipo comprenda cómo se espera que sea su comportamiento de ahí en adelante. 
 
Crear una visión no es tan sencillo exige, del líder, habilidades para comunicar y fomentar 
la participación para que la visión del futuro de seguridad se convierta en una acción 
duradera y no en una acción puntual que se desvanece con el tiempo. Por ello el líder debe 
repetirla, reforzarla, seguirla y evaluarla constantemente.  
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Para que el equipo se pueda apropiar de la visión del líder, éste último debe construir la 
visión y la misión con su gente y alinearlos en torno a unos valores esenciales. Estos 
valores deben orientar la toma de decisiones en el trabajo cotidiano14. 
 
Ejercicio : Metas que hagan realidad la visión 
(tiempo máximo: 15 minutos) 
En grupos conformados por personas de una misma empresa o de una misma área realicen el 
ejercicio que se les solicita en el anexo 11  
 
Las metas que se establecen para alcanzar la visión, deben ser controlables en función de 
las habilidades y destrezas adquiridas, entrenamiento, recursos y tiempo disponible.  
 
Los jefes crean graves obstáculos para el cumplimiento de las metas, cuando formulan exigencias 
imposibles de cumplir o cuando no exigen nada. 
          Weiss 
 
Las metas fáciles o muy difíciles tienen escaso o nulo potencial motivacional. En cambio 
metas de dificultad moderada o alta, suelen dinamizar la conducta de las personas con alta 
motivación de logro. 
 
Un trabajador le encuentra sentido a su trabajo, en la medida que tenga clara la visión y la 
manera como contribuye al logro de los objetivos o metas, es decir necesita saber para 
que hace lo que hace. El proceso se facilita si el supervisor negocia con su equipo de 
trabajo las metas que le ayudarán a lograr el objetivo.  
 
Una vez se negocian las metas grupales se necesita lograr acuerdos con las personas que 
requieren modificar su comportamiento. Sucede con frecuencia que un trabajador se 
desempeña incorrectamente o de manera insegura porque no se le capacitó y entrenó 
para hacerlo de la manera correcta y segura y sobre todo porque no se tienen acuerdos 
sobre los comportamientos que se esperan por parte de él.    
 
 
6. COMUNICAR LA VISIÓN DESDE EL ENTRENAMIENTO 
  
El entrenamiento es un método probado, sistemático y práctico para orientar a una 
persona sobre cómo hacer su trabajo correctamente, con seguridad y eficiencia desde la 
primera vez.  
 
Su propósito es brindar toda la información necesaria para que la persona pueda 
desarrollar las habilidades y destrezas que le permitan desempeñar su trabajo con los 

                                              
14 Una herramienta importante que ayuda a alinear a las personas con los valores esenciales de la 
seguridad, es el taller de seguridad basado en valores. 
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estándares de calidad, productividad, control de costos y seguridad, que la empresa ha 
definido, desde el momento mismo en que inicie sus labores.15 
 
 
Los programas de inducción y entrenamiento deben estar orientados a mejorar el 
desempeño del trabajador en cuatro puntos básicos: Seguridad, calidad, productividad y 
control de costos. Cuando el líder se fija una visión, debe no sólo comunicarla, sino 
además ser consistente con ella durante el proceso de entrenamiento. 
 
El supervisor debe participar en el diseño del plan de entrenamiento de las personas 
nuevas y debe ser el responsable de su ejecución y de la cobertura que se le de tanto al 
personal directo como a los temporales. Para esto puede contar con la colaboración de 
personas líderes en la sección, pero sin olvidar que la responsabilidad por el éxito del 
proceso no es delegable. 
 
El entrenamiento debe entenderse como un proceso de enseñanza - aprendizaje en el 
puesto de trabajo.  Este proceso se apoya en el método de los cinco pasos que hace uso 
de técnicas participativas de educación, que estimulan el “aprender hacer” y el “aprender a 
aprender” . 
 
Este método, contempla una secuencia de aprendizaje que consiste en: indagar y preparar 
al trabajador, demostrar las tareas que tiene que realizar, ensayar la ejecución de las 
operaciones; hacer seguimiento y comprobar si el trabajador logró los objetivos y, por 
último, estimular la participación. 
 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en el puesto de trabajo se soporta en cinco momentos : 
• Primero: Indagación (Preguntar) 
• Segundo: Demostración  (Decir y mostrar) 
• Tercero: Ensayo (Probar y preguntar ) 
• Cuarto: Seguimiento (verificar) 
• Quinto: Participación (autoaprendizaje y creatividad) 
 
 
El ser humano necesita recibir instrucción sencilla e inteligente sobre lo que se espera que 
haga, cómo lo puede hacer y qué constituye un trabajo bien hecho. 
          Lawrence Appley 
 
 

 Lectura del reflexión 
 
El Maestro y el violín 
 

                                              
15 Para profundizar al respecto ver: RAMIREZ, Gabriel E. Procesos de Inducción y entrenamiento. 
Suratep S.A, Medellín, 1996 
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En una subasta pública, ante una asistencia superior a los 300 compradores se 
remataba un viejo violín, el cual se mostró sucio, lleno de polvo y con las cuerdas 
flojas; al momento de exhibirlo el rematador fijó la base inicial y solicitó al público sus 
ofertas, se levantó una primera mano y ofreció un 10% más, después de una segunda 
y una tercera oferta triplicó su valor y ya nadie propuso más.   
 
El subastador estaba a punto de adjudicarlo cuando de pronto un hombre de edad 
avanzada pidió su consentimiento para revisar el violín, al no haber mejor oferta 
solicitó permiso al público para probarlo, el cual no tuvo objeción alguna, el anciano 
subió al estrado, tomó el instrumento entre sus arrugadas manos, con su pañuelo lo 
limpió, tensó las cuerdas y empezó a ejecutar una maravillosa melodía de Vivaldi, en 
10 minutos el salón de remates se convirtió en sala de conciertos y el público extasiado 
escuchaba atentamente. 
Cuando el anciano dió por terminado su concierto y regresó el violín, el subastador 
todavía aturdido, volvió a preguntar al público; quién da más... ? a la una, a las dos...Y 
de pronto una voz gritó un valor diez veces mayor y otra más duplicó la oferta y así se 
sucedieron varias propuestas más, hasta que finalmente se adjudicó a la mejor oferta 
que fue 100 veces mayor al último valor propuesto antes de que el anciano tocara el 
instrumento : Cuál fue la diferencia entre un valor y otro ? Sin duda fue el Maestro que 
con su magnífica ejecución mostró el verdadero valor del viejo violín.  
 
Así es el líder de Excelencia en comparación a un líder mediocre, puede lograr hacer 
que cada uno de sus seguidores cobre su auténtico valor ya que maestro no es aquel 
que enseña al otro lo que no sabe, sino que hace de él lo que debe llegar a ser. Así se 
distingue a los líderes genuinos que transforman gente ordinaria y aparentemente sin 
valor en seres superiores, que hacen de su propia vida una obra magistral y 
extraordinaria. 
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PRIMERA SESIÓN 
 
ANEXO 1: Descubriendo los valores de un líder 
(tiempo aproximado: 15 minutos) 
 
Los participantes en grupos no mayores a cuatro personas y después de haber nombrado 
a un relator, enuncian los  valores que consideran deben caracterizar a un verdadero líder 
y con qué comportamientos se pueden demostrar (describa al menos dos 
comportamientos por cada valor). Luego se hace una reflexión en plenaria. 
 

Valores Comportamientos 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
ANEXO 2:  
 
Ejercicio de reflexión (tiempo aproximado: 20 minutos) 
 
En los grupos conformados lean las afirmaciones que se presentan más adelante,  
escriban al lado a qué tipo de liderazgo se refieren y discutan si están de acuerdo o no, con 
ellas, y porqué. Luego en no más de tres renglones definan que entienden por liderazgo. Al 
final se hace una plenaria sobre lo discutido. 
 
• “Es tonto tomar decisiones por sí mismo en asuntos que afectan a la gente. Siempre 
discuto los problemas con mis subordinados, pero les aclaro que yo soy el que tengo la 
última palabra”. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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• “Me están pagando para dirigir. Si permitiera que muchas personas tomaran las 
decisiones que me corresponden, no me merecería el salario que gano”. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
• “Dejo los problemas en manos de mi equipo, para que ellos desarrollen procedimientos 
y alternativas de solución. Sirvo de catalizador reflejando los pensamientos y sentimientos 
de la gente y me comprometo a apoyar cualquier decisión que tome el grupo” 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
¿Que entiende el grupo por liderazgo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
ANEXO 3: Diferencia entre administrar y liderar 
 
Ejercicio de conceptualización (Tiempo aproximado:15 minutos) 
 
En los grupos conformados respondan a la siguiente pregunta : ¿Cuál creen ustedes es la 
diferencia que existe entre administrar y liderar?. En plenaria se analizan algunas de las 
respuestas. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
ANEXO 4: Utilizando el proceso de afirmación para generar cambios 
(Tiempo aproximado:15 minutos) 
 
En la columna de la izquierda, escriba una lista de cosas que usted hace y que: le impiden 
realizar su potencial como líder; le limitan su habilidad para fijarse una visión y le dificulta 
trabajar en equipo tanto con sus colaboradores como con sus compañeros. Incluya sus 
temores y preocupaciones. 
 
En la columna de la derecha elabore una lista de sus fortalezas y  cualidades: aquello que 
le puede ayudar a triunfar como líder y como miembro de un equipo. Incluya sus éxitos 
personales y del trabajo. 



 

DIVISIÓN DE CAPACITACIÓN  14/01/2004                                                          D2163-DCAP 
                                                                                                                               VERSIÓN 01  PÁG. 18 de 22 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------- -----
------- 
__________________________________ 

 
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
--------
__________________________________ 
 

 
Una vez finalizada la actividad anterior, cada uno de los miembros del grupo selecciona 
una de las limitaciones sobre la cual quiere trabajar. Luego mediante el poder de la 
visualización traduzca esa limitación en una afirmación que le ayude a ser más congruente 
con los valores más profundos de su vida cotidiana.  
 
Una buena afirmación según Stephen Covey16, tiene cinco características básicas: 
• Es personal 
• Es positiva 
• Está en el tiempo presente 
• Es visual 
• Es emocional 
 
De acuerdo con el autor una afirmación se construye así :  “Sería profundamente 
satisfactorio para mí (aspecto emocional) responder a partir de ahora (tiempo presente) 
con sabiduría, amor, firmeza y autocontrol (aspecto positivo) cuando mis hijos se portan 
mal” 
 
Ejemplo : 
Limitación : “No tengo la suficiente paciencia y me salgo de casillas, cuando las tareas 
asignadas, a los miembros de mi equipo, no se realizan en el tiempo previsto”. 
 
Transformación de la limitación : “Me llena de satisfacción el que yo responda, hoy, con 
inteligencia, afecto, firmeza y autocontrol, cuando los miembros del equipo incumplen con 
las tareas asignadas” 
 
Anote la manera como transformó la limitación escogida:    
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

                                              
16 COVEY, Stephen. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Paidos, España, 1997. P. 151 
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Luego de escribirla y tenerla en la mente, visualícela todos los días en momentos de 
relajación, para poder generar el cambio. 
 
Visualice, de acuerdo con el ejemplo, el momento en que se dan las condiciones para que 
lo saquen de casillas y en lugar de su respuesta normal puede verse conduciendo la 
situación con toda la fortaleza interior y autocontrol. 
 
Cuando la visualización se hace día tras día, su conducta necesariamente cambiará. 
Utilizando las palabras de Covey, “En lugar de vivir los guiones que inscribieron en mí mis 
propios padres, la sociedad, mi herencia genética o mi ambiente, viviré el guión que yo 
mismo haya redactado a partir de mi propio sistema de valores, que yo mismo haya 
elegido”. 
 
 
ANEXO 5: Pensamiento positivo y negativo 
(Tiempo aproximado: 15 minutos) 
 
En los grupos conformados, y después de leer la siguiente anécdota, las personas 
escogen una situación particular relacionada con el trabajo, ficticia o real, que sirva para 
explicar como el pensamiento negativo o positivo frente a un hecho, inciden en el resultado 
final.  
 
A continuación se transcribe la anécdota, descrita por Warren y Burt 17, acerca de lo 
sucedido a Karl Wallenda en 1978, cuando se precipitó a la muerte, caminando por la 
cuerda floja a 25 metros de altura: “Su esposa también equilibrista, analizaba esa fatídica 
caminata en San Juan y recordó : Todo lo que Karl pensó durante los tres meses anteriores 
fue en caer. Fue la primera vez que pensó en esto, y me pareció que había dedicado más 
energías a no caer que a caminar en la cuerda floja”. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
ANEXO 6:  
(tiempo aproximado: 20 minutos) 
 
A continuación se presentan dos situaciones y de cada una de ellas surge una pregunta. 
Cada persona asume su propia posición y luego la discute con su grupo. 
 

                                              
17 Ibid, Warren y Burt p.48 
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1. Los directivos de la empresa desean cambiar el uniforme a los trabajadores de 
producción. Estos últimos están proponiendo diferentes estilos para asegurarse que se 
acomode a sus gustos y necesidades. Las directivas han definido un estilo porque  
 
 
 
piensan que es muy complicado darle gusto a todo el mundo. ¿Debe respetarse el gusto 
de los trabajadores, o tienen las directivas la última palabra ? 
 
• Debe respetarse el gusto de los trabajadores ________________________________ 
• Las directivas tienen la última palabra _____________________________________ 
 
1. El jefe de producción informa que es necesario para el próximo mes elevar en un 50% 
la producción para satisfacer las demandas de una empresa extranjera. Éste reúne a su 
grupo para que entre todos planteen la mejor estrategia para cumplir con el objetivo. El 
grupo no logra ponerse de acuerdo planteando varias alternativas: trabajar horas extras, 
trabajar el fin de semana y conseguir personal adicional. El jefe de producción debe tomar 
sólo la decisión o buscar un medio para que el grupo llegue a un acuerdo final. 
 
• El jefe de producción debe tomar sólo la decisión ________________________  
• Se debe buscar un medio para que el grupo llegue a un acuerdo  ________________ 
 
Al final del ejercicio se realiza una plenaria, para socializar los acuerdos o las diferencias 
entre los miembros del grupo 
 
 
ANEXO 7: Recapitulación 
(tiempo aproximado: 15 minutos) 
 
Haga un resumen de no más de 8 renglones sobre aquellos aspectos, contenidos en éste 
capítulo, que le aportaron más para el proceso de crecimiento como líder. Luego en 
plenaria cada persona hace una breve presentación de lo descrito. (Como dinámica puede 
utilizar una pequeña bola para que la persona que interviene le ceda la palabra a otro de los 
miembros del grupo) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
SEGUNDA SESIÓN 
 
ANEXO 8: Generando confianza 
(Tiempo aproximado:15 minutos) 
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Los participantes en grupos no mayores de cuatro personas, y después de haber 
nombrado a un relator, respondan a la siguiente pregunta: 
 
¿Qué características debe tener un líder para generar confianza? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Luego se hace una plenaria para rescatar los elementos comunes que plantean los 
grupos. 
 
 
ANEXO 9: Actitudes frente al error 
(Tiempo máximo:15 minutos) 
 
En los grupos conformados respondan a las siguiente pregunta : 
 
¿Qué creen ustedes que ocurre cuando a las personas se les estimula para que comentan 
errores?. ¿Creen que actúan en forma más responsable o menos responsable? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
En plenaria cada grupo expone brevemente su conclusión. 
 
 
ANEXO 10: ¿Cómo es su comportamiento como líder?  
 (Tiempo aproximado:  5 minutos) 
De manera individual respondan a las siguientes preguntas: 
 
¿Considera usted falsos (F) o verdaderos (V) los siguientes interrogantes ? 
 

Preguntas F V 
1.¿El supervisor dedica formalmente una parte de su tiempo a entrenar a sus 
empleados nuevos y a retroalimentar en su desempeño a los antiguos? 

  

2.¿El supervisor comparte la visión de salud, seguridad y calidad con el resto del 
equipo? 

  

3. ¿El supervisor programa una parte de su tiempo a observar los hábitos de 
seguridad de sus empleados?  

  

4.¿El supervisor programa una parte de su tiempo a verificar las condiciones de 
seguridad de su área de trabajo? 

  

5. ¿El supervisor se reúne con su equipo de trabajo para definir estándares de 
calidad y seguridad? 

  

6. ¿El supervisor reconoce y elogia el comportamiento seguro cuando lo ve?   
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7. ¿El supervisor se preocupa por conocer a fondo el comportamiento inseguro 
del trabajador tan pronto como ocurre? 

  

8. ¿El supervisor se preocupa de hablar con el trabajador cuando sus actos 
seguros son transitorios?  

  

9. ¿El supervisor puede gestionar la seguridad observando el comportamiento?   
 
Si respondió que SI a las preguntas anteriores usted es un líder como supervisor. Si tiene 
algunas respuestas negativas, seguramente usted está ahora en condiciones de 
transformar esas limitaciones. Lo que sigue a continuación le ayudará en su objetivo. 
 
 
ANEXO 11: Metas que hagan realidad la visión 
(Tiempo máximo: 15 minutos) 
 
En grupos conformados por compañeros de una misma empresa o por compañeros de 
una misma área, definen la visión y los valores de seguridad y las metas y actividades que 
ayudan a que esta sea una realidad. Para ello usted debe recordar información sobre los 
diagnósticos de los riesgos de su área, las estadísticas de accidentalidad, las propuestas 
de mejoramiento de su equipo, entre otros factores que considere de interés. 
 
Visión :  
 
 
Valores :  
 
 

Metas Actividades 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Nota: Una meta puede tener varias actividades.  
 
En sesión plenaria cada grupo expone la visión, los valores, las metas y las actividades 
propuestas. 


