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Este capítulo analiza la compleja práctica del liderazgo a través de la mirada de 

dos profesionales y académicos que trabajaron con cientos de personas que ocuparon 

posiciones formales de supervisión (gerentes generales, gerentes de área, subgerentes, 

jefes supervisores, directores ejecutivos y otros) durante 22 años en Bolivia. 

El liderazgo es un concepto que puede ser intuido casi por la mayoría de las 

personas, si usted pregunta a un niño de 5 años quién es el jefe de la familia, sin duda 

entenderá la pregunta –por lo menos desde su punto de vista- y podrá dar una respuesta 

razonable.  

Por otro lado el lector posiblemente encuentre familiar el refrán popular “donde 

manda capitán, no manda marinero”. La influencia de las personas con autoridad formal 

–especialmente cuando ésta se aplica con liderazgo- ha sido enfatizada por diversas 

investigaciones y probada en algunos modelos, aún vigentes de liderazgo. Sin embargo 

durante más de dos décadas hemos observado más casos de jefes con dificultad para 

liderar, que aquellos que son exitosos para hacerlo. 

Si el liderazgo es intuido por la mayoría de las personas, incluso por los niños 

pequeños y su influencia es gravitante para la eficiencia de la organización, ¿por qué su 

práctica no resulta del todo sencilla? Este texto pretende desentrañar la respuesta a este 

cuestionamiento. 

Influencia, autoridad formal y liderazgo 

Una de las definiciones más comunes de liderazgo se refiere a la capacidad de 

influenciar un grupo de personas para que alcancen un determinado objetivo o resultado. 
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Esta influencia tiene mayor impacto si el supervisor posee autoridad formal es decir que 

el poder viene asignado por ocupar una posición asignada formalmente por la 

organización (Heifetz y Linsky, 2003). 

A lo largo de nuestra experiencia laboral hemos atestiguado la influencia de un 

supervisor formal en los resultados de los equipos que dirigen, tanto en el campo 

económico (por ejemplo logro de utilidades, de metas), como en el humano (adecuado 

clima laboral, empleados satisfechos, personas empoderadas, por mencionar sólo 

algunos de ellos). Esta influencia se incremente a medida que se asciende en la jerarquía 

de la organización y crece la autoridad formal. ¿Cuál es la dinámica de esta influencia? 

La influencia ha sido estudiada desde hace varias décadas. Una de las 

investigaciones que ha trascendido hasta la actualidad es la efectuada por la Universidad 

de Ohio y la de Iowa durante los años 60. Definieron dos dimensiones en las que los 

líderes influyen: las tareas (organización, definición, instrucción) y las personas (sus 

necesidades y motivación).  

La influencia implica “mover” o “motivar” a otras personas hacia algo. Herzberg 

desarrolló la teoría de los 2 factores: higiénicos y motivadores (Pérez, Méndez y Jaca, 

2014). Los primeros se refieren a características externas al trabajador, tales como la 

tarea, el salario, trato de parte del jefe, las condiciones de trabajo. Los factores externos 

o higiénicos satisfacen las necesidades de primer orden. Los factores de motivación se 

relacionan con cualidades internas de la persona: el sentido de valía; el significado que 

otorga al trabajo, el compromiso emocional con el mismo, la forma en la que se relaciona 

con su propia identidad. Estos factores responden a las necesidades de segundo orden, 

internas e intangibles, a las que están detrás del espejo, la que usualmente no vemos y 

por ello son más difíciles de gestionar para un líder. Estos motivadores internos son 

mucho más poderosos que los externos porque son a largo plazo y generan una afiliación 

emocional mayor. 

El liderazgo situacional (Hersey, Blanchard y Johnson, 1998) añade la variable 

situación a la tarea y a la persona. El nivel de madurez de la persona y el tipo de 

tarea varían de acuerdo a la situación; cada situación exige un estilo específico de 

liderazgo. Por ejemplo si la tarea es nueva para el empleado, pero su madurez 

(motivación) es alta entonces requiere un liderazgo de tipo instruccional que se enfoca 

en enseñar la tarea y no requiere motivar a la persona. 



Posteriormente, en los años 70 McGregor-Burns planteó el paradigma del 

liderazgo carismático desarrollado para el ámbito político y social macro y caracterizado 

por la capacidad de influir a través de la palabra persuasiva y el ejemplo y proponer 

cambios sociales en poblaciones que estaban inconformes con el entorno. Ejemplos 

legendarios de líderes carismáticos son Gandhi y Martin Luther King. Bass y Bass (2008) 

tradujeron este modelo a las organizaciones (enfoque micro) y lo denominaron liderazgo 

transformacional. 

Modelo de Liderazgo Transformacional 

El liderazgo transformacional alude a un cambio en el sentido más profundo de 

este vocablo. Se trata de un cambio de segundo orden, va más allá de normas y reglas 

y se extiende hacia los aspectos menos tangibles como la cultura, las creencias, los 

valores. Estos aspectos se relacionan con las necesidades de segundo orden del ser 

humano, las cuales le brindan sentido de trascendencia y de propósito; por ello afectan 

de forma directa a la motivación. Así como la motivación es uno de los principales efectos 

del liderazgo transformacional, sus atributos centrales son cuatro: la motivación 

inspiracional, la influencia idealizada, la estimulación intelectual y la consideración 

individualizada. 

Motivación Inspiracional. La motivación inspiracional es un subfactor de la 

conducta de liderazgo carismático (Bass y Bass, 2008). La motivación inspiracional 

es la entrega de símbolos u objetivaciones de significados (historias, mensajes, 

ceremonias, frases) que transforman lo abstracto en algo concreto. El líder brinda 

expectativas y desafíos que exaltan la emoción y ánimo de los seguidores. Éstos 

despiertan el espíritu de equipo, entusiasmo y optimismo, se involucran y 

comprometen con una visión compartida (Northouse, 2010). Senge, Heifetz y Torber 

(2000) exploraron el concepto de liderazgo visionario y concluyeron que la verdadera 

motivación inspiracional requiere que el líder realice un proceso de introspección 

profunda en relación a sus valores y creencias respecto a sus colaboradores. La 

movilización de acciones positivas exige que la visión del líder se conecte con la de 

los seguidores. 

Influencia Idealizada. La influencia idealizada hace referencia a los 

comportamientos del líder que son modelos de rol para sus seguidores. Por ejemplo, 

la consideración por las necesidades de los otros, la disponibilidad para compartir 

riesgos son los seguidores, la conducta ética y moral. El líder es respetado, admirado 

y tiene la confianza de quienes le siguen, siendo modelo de identificación e imitación; 



es percibido por los seguidores como poseedor de un grado alto de moralidad, 

confianza e integridad (Bass y Riggio, 2006; Northouse, 2010).  

Estimulación intelectual. La Estimulación Intelectual es la capacidad para orientar 

al empleado hacia pensamientos divergentes y animarlo para cuestionar sus ideas 

en pos de encontrar soluciones creativas. Es particularmente importante para la 

transformación del grupo u organización (Bass y Bass, 2008). En especial, cuando el 

grupo se encuentra en un ambiente hostil, y su sobrevivencia está peligrando a causa 

de competidores y oponentes externos que causan crisis periódicas. Se precisa 

también cuando hay serios problemas que disminuyen la efectividad de la unidad, 

tales como equipamiento o procedimientos inadecuados, demoras y costos 

excesivos.  

Consideración individualizada. La consideración individualizada es el proceso por 

el cual el líder indaga, conoce, diagnostica y responde a las necesidades, 

capacidades, motivaciones, deseos y expectativas de cada uno de sus seguidores de 

manera individual. Permite que el líder trate a cada subordinado diferencialmente, 

de acuerdo con sus necesidades y capacidades; actúa como entrenador o mentor de 

los seguidores, presta atención especial a cada una de sus necesidades para su 

desarrollo y crecimiento personal; los individuos sienten una valoración única (Bass    

y Bass, 2008). 

Liderazgo Transformacional y Enfoque de Liderazgo Auténtico 

El líder transformacional modela con el ejemplo y modela desde sus valores y 

creencias, es un líder auténtico capaz de inspirar porque desarrolla una visión y misión 

en las que cree profundamente y reflejan su propio ser; por ello se denominan auténticos 

(fieles a sí mismos). Son personas conscientes de sus valores y principios, y actúan en 

base a ellos, no sólo consigo mismos, sino con los demás: su propio equipo, clientes, 

colegas (Shamir, Zakay, Breinin y Popper, 1998). Buscan el empoderamiento de los 

supervisados; así como el líder transformacional estimula intelectualmente a los 

seguidores, los líderes auténticos están interesados en desarrollar las competencias de 

las personas (Luthans y Avolio, 2003). 

El enfoque auténtico permite aproximarse a una de las claves sobre la 

complejidad de la práctica del liderazgo. La misma exige la difícil tarea de ver “detrás 

del espejo”, debajo de la superficie, de lo que creemos ser y sumergirse en los valores, 

necesidades, develar las debilidades y fortalezas. Darse cuenta del verdadero ser. La 



autoconsciencia permite ver detrás del espejo, pero la misma requiere autocrítica y una 

práctica de reflexión. 

Boyatzis, Goleman y McKee (2013) estudiaron durante décadas la forma en la 

que los líderes aprenden y concluyeron que la vía del cambio es la autocrítica y la 

capacidad para reconocer las propias debilidades y errores. Sólo en el momento en el 

que el líder se da cuenta de sus necesidades de aprendizaje, es que logra el cambio, 

Verbalizaciones Representativas de Líderes Transformacionales Positivos 

Algunos líderes de tipo transformacional que hemos tenido la fortuna de 

atestiguar a lo largo de los 22 años de práctica utilizan las siguientes frases. 

“Confío en que darás tu mejor esfuerzo” 

Esta frase se sustenta en una confianza inteligente. Este es un término acuñado 

por Covey, Link y Merrill (2012) es su libro del mismo nombre, la confianza se construye 

en la medida que el líder conoce a los seguidores y le va delegando tareas a medida que 

el empleado es capaz de atender las mismas. Acompaña esta confianza con una genuina 

creencia acerca de la capacidad de esta persona, sabe que las personas pueden aprender 

y desarrollarse si tienen la voluntad para hacerlo y las condiciones necesarias.  

“Reconozco y aprecio tu capacidad; podemos alcanzar este logro juntos” 

El líder es capaz de identificar las necesidades de logro, poder y afiliación del 

trabajador. La animación de los motivos de logro se produce a través de brindar tareas 

desafiantes, complejas, que requieren iniciativa, toma de riesgos, responsabilidad y 

persistencia. Asigna tareas para que los subordinados sean competitivos, persuasivos y 

agresivos; la inspiración para la afiliación se produce a partir de tareas que exigen la 

colaboración y el apoyo (Jung y Avolio, 2000). 

“¡Estoy orgulloso de tu trabajo!” “Vamos hacia adelante, los problemas se 

resolverán” 

Yukl y Van Fleet (1992) estudiaron la conducta de líderes efectivos en varios 

incidentes críticos en el Reserve Officer Training Corps y en Oficiales de la Fuerza Aérea 

de Estados Unidos en la Guerra de Corea. Reportaron correlaciones significativas entre 

la motivación inspiracional y mediciones objetivas de la efectividad del líder. Estos 

autores concluyeron que la conducta inspiracional de los líderes incluye: inculcar orgullo 

en los individuos, usar palabras de ánimo para levantar la moral, poner ejemplos con su 

propia conducta de lo que es esperado, inspirar entusiasmo, construir confianza, y alabar 



el buen desempeño de los subordinados, haciéndolos sentir orgullosos de su grupo o 

equipo.  

En investigaciones con grupos de gerentes de empresas de servicios se observó 

que los líderes inspiracionales tienen altos niveles de actividad, fuerte autoconfianza, 

determinación, sentido y pasión por la misión, uso de mensajes positivos de metas 

alcanzables; se observó correlaciones directas con mayor nivel de optimismo y 

cooperación de los seguidores (Wendelin & Jurgen, 2005 y Tourish y Pinnington, 2002). 

“Este es un trabajo apasionante” “Lo que me gusta de este trabajo es…” 

“Este trabajo sirve a las personas para… ayuda a la gente a…” 

“Tenemos un gran desafío y metas importantes” “Este es un sueño alcanzable” 

“Imagínense ustedes de aquí a 3-5 años logrando lo mejor” 

La visión es un término que raramente se utilizaba hasta antes de los ochenta; 

Weber se refería a los términos misión, orden o patrones normativos para referirse a las 

metas del líder. El concepto no tiene una definición clara, a veces se utiliza para 

interpretar las tendencias de la industria, otras las metas futuras. La visión es un mapa 

conceptual, marco o paraguas de interpretación estratégico –que se amplifica- para 

mirar hacia el futuro; Sosik (2005) señaló que la visión es un grupo de metas futuras e 

idealizadas, establecidas por el líder y compartidas por los seguidores. Esta herramienta 

permitió alinear los valores, acciones y decisiones con los objetivos estratégicos de la 

organización. 

La habilidad de comunicar la visión también fue estudiada por Luthans y Youssef, 

(2004) en 10 compañías de Singapur. Identificaron que la habilidad para generar una 

visión no es igual a la habilidad de “venderla”. Mientras la inteligencia, la habilidad 

analítica, el pensamiento estratégico, la experticia y el conocimiento permiten generar 

una visión, la habilidad para la venta efectiva de una visión o idea pertenece a los líderes 

con habilidades retóricas (encanto personal) y habilidades sociales. Por lo tanto, el no 

tener la habilidad para movilizar a la gente con sus visiones no hace a un líder menos 

visionario y viceversa. Los autores aclararon que los líderes que sólo son visionarios no 

tienen habilidad para guiar y motivar a los seguidores hacia la visión, mientras que los 

líderes carismáticos sin visión aparecen incompetentes entre sus seguidores, quienes 

pierden interés y fe en su liderazgo. En conclusión, el mejor tipo de líder es aquél que 

es carismático y visionario a la vez. 



“Lo que tú piensas es importante para mí; valoro tus ideas” 

“Pensemos fuera de la caja” “Me gusta que pienses diferente” 

“Y qué tal si innovamos esta vez, cómo sería si…” 

“¿Qué piensan hacer frente a…?” 

La estimulación intelectual de un equipo permite que los miembros solucionen 

problemas a través de un pensamiento divergente, con interpretaciones nuevas (Bhatt, 

2000; Jung, 2001). El grado en el cual los miembros del grupo son estimulados a 

considerar ideas opuestas o conflictivas permite que salgan de la zona de comodidad. El 

liderazgo transformacional está relacionado de manera positiva con la manifestación de 

ideas diversas y con la capacidad de dar soluciones creativas. 

El líder empodera a otros para que piensen acerca de los problemas de manera 

creativa y desarrollen sus propias habilidades; incrementa la autoeficacia de los 

seguidores a través de proveerles constante información de la eficacia de la tarea y así 

los empodera. El líder inspiracional se orienta a la acción, por lo que permite la toma de 

riesgos, la experimentación y el aprendizaje, tolera los errores, incrementa las 

demandas a sus subordinados, y con ello eleva su sensación de poder. Relacionan el 

auto-concepto de los seguidores con valores compartidos y con la identidad de rol del 

grupo (Dvir, Eden, Avolio y Shamir, 2002).  

Enfoque de los Líderes Transformacionales Negativos 

El supervisor que utiliza los principios transformacionales del liderazgo de una 

manera negativa tiene –por lo general- una dificultad para ser autocrítico y esto genera 

un menor desarrollo de la autoconsciencia. Esta persona difícilmente reconocerá que 

cometió un error y rara vez cuestionará su forma de dirigir. La reflexión acerca de los 

valores de respeto, equidad, solidaridad, transparencia y otros más, respecto al manejo 

de personal no son temas que va a profundizar.  

Sin embargo simpatiza o encuentra interesantes los principios del liderazgo 

transformacional, pero los utiliza para la manipulación del personal y no acompaña sus 

discursos –sin duda motivadores- con acciones coherentes. Son organizaciones que 

presentan la misión, visión y valores de la compañía en sendos letreros, están en las 

pantallas de las computadoras, pero si se pregunta al personal sobre el cumplimiento de 

los mismos, le respuesta es un rotundo ¡no! 



Los comportamientos típicos de estos supervisores es que tienden a ser muy 

desconfiados del personal en general (es una desconfianza ciega, sin dar oportunidad a 

la mejora). Se rigen por las frases de: 

 

“Si les das la mano toman hasta el codo” 

“La gente es abusiva” 

Se preocupan por el clima laboral, pero sólo porque daña su imagen como jefes 

pero en realidad no profundizan acerca del porqué el personal está satisfecho. Entonces 

recurren a prácticas superficiales para mejorar el clima, por ejemplo un taller de cuerdas, 

una fiesta, portarse más permisivos como jefes para ser más queridos y populares. Estas 

acciones pueden tener efectos inmediatos positivos, pero no terminan resolviendo 

problemas de fondo porque se ejecutan con el fin de que el líder quede “bien” pero no 

por una genuina preocupación por el personal. 

Buscan conocer al personal, pero en realidad no les interesa las necesidades del 

mismo, sólo quieren mantener su popularidad. 

Modelo de Liderazgo Transaccional 

El enfoque tradicional de liderazgo transaccional está basado en el modelo de 

"Unión Bivalente Vertical". La filosofía básica detrás de este modelo es que el liderazgo 

establece un intercambio de relaciones entre el líder y los subordinados y viceversa. El 

líder y cada subordinado determinan lo que cada uno espera del otro; este conjunto de 

expectativas resulta en comportamientos de ambos, los cuales están regulados por 

expectativas, negociaciones, y así sucesivamente. Esta transacción o intercambio, esta 

premiación contingente por buen desempeño, es lo que ha sido a menudo enfatizado 

como liderazgo efectivo. 

Las teorías transaccionales se concentran en los efectos del comportamiento del 

líder sobre el conocimiento de los seguidores, motivaciones y desempeño. 

El liderazgo transaccional es presentado en intercambio de recompensas 

constructivas o correctivas o evitación de disciplina para el acatamiento del seguidor. 

Entre el líder y los seguidores es posible identificar tres formas de intercambio: los 

comportamientos de recompensas contingentes, el manejo por excepciones o activo, y 

el manejo pasivo. El primero es la transacción más efectiva, el líder es claro en lo que el 

empleado debe dar a la organización (calidad de desempeño) y en lo que la organización 



le brindará a cambio (salario, condiciones laborales, trato). Así mismo se establecen las 

consecuencias negativas (llamadas de atención, despidos, perdida de algún beneficio) si 

la organización no obtiene del empleado lo que necesita. Son pocas las organizaciones 

que establecen los mecanismos que a los que puede acceder el empleado si sucede los 

contrario, es decir cuando la organización no cumpla con lo ofrecido, pero si deberían 

establecerse (por ejemplo a través de un comité de ética, reglamento interno). Un 

mecanismo legal es el sindicato, sin embargo en nuestro país la cultura sindical ha sido 

apremiada con prácticas nocivas de prebendalismo y proteccionismo al trabajador a 

costa de la eficiencia de la empresa. 

La segunda forma de intercambio, el manejo por excepción activo, significa que 

el líder sólo actúa cuando el empleado comete un error, caso contrario no lo hace. El 

extremo de esta forma es la tiranía. La tercera forma de intercambio es la de manejo 

pasivo en la que el líder, deja hacer (laissez faire) al personal y no interviene para 

apoyar, ni para corregir. Las dos últimas formas son las menos efectivas y afectan de 

sobremanera el clima laboral y el rendimiento. 

Verbalizaciones Representativas de Líderes Transaccionales Positivos 

Estos líderes presentan las siguientes frases representativas: 

Frases que se dicen a sí mismos: 

“La gente necesita claridad en la información, se le debe comunicar todo lo que 

necesita para tener un buen desempeño y se le debe dar las condiciones 

necesarias, tanto en materiales, como en infraestructura y capacitación” 

“El desempeño debe gestionarse de forma oportuna y clara; la persona obtiene 

retroalimentación acerca de lo que hizo mal o bien y se le dan las herramientas 

para corregir o seguir adelante” 

“La información en la empresa debe ser abundante, oportuna y clara” 

Frases que dicen a los supervisados: 

“Las metas que debes alcanzar son… y la organización te brindará las siguientes 

condiciones de trabajo” 

“Si tú te desempeñas con eficiencia (dar ejemplos claros) te brindaré confianza y 

los siguientes beneficios…” 

“Si no te desempeñas de acuerdo a lo conversado, lo que pierdes será…” 



“Lo que la empresa no te dará es…” 

Estos líderes logran una transacción clara y positiva, sin engaños ni frases 

manipulativas, saben lo que pueden o no, esperar de la organización. Esta transacción 

es explícita tanto en los beneficios materiales, como en el llamado contrato psicológico; 

es decir saben el trato que recibirán y el desempeño que deben tener para lograrlo. 

Adicionalmente reciben apoyo del líder en las condiciones para lograrlo. 

Verbalizaciones Representativas de Supervisores Transaccionales Negativos 

Los supervisores que utilizan una transacción negativa suelen recurrir a promesas 

que no se cumplen, frases engañosas y poca claridad entre lo que dicen y luego exigen: 

Frases que dicen a los empleados: 

En realidad les dicen poco, son confusos, ocultan información y esperan 

resultados que ellos sólo entienden y saben. Pueden ir del extremo de ser muy 

orientados a la tarea, es decir que sólo les interesa el rendimiento, sin importar 

la persona: 

“Tú cumples, no me interesa si tienes problemas personales” 

Al extremo de importarles mucho la persona, en desmedro de la tarea. En ambos 

casos la transacción es poco clara. 

“No te preocupes de nada, yo me ocupo de todo” 

Frases que se dicen a sí mismos: 

“Les diré (a los empleados) que les subiré el sueldo si se esfuerzas mucho, sólo 

quiero motivarlos, pero en realidad no es una promesa que podré cumplir porque 

la empresa –en realidad- no tiene presupuesto” 

 “A las personas hay que sacarles el jugo; están para trabajar y rendir lo más 

posible, si no exigen mucho mejor no darles tanto” 

“Mientras menos paguemos, mejor” 

“Si no pidió mucho salario, entonces le paguemos menos” 

“Hay que ponerle metas inalcanzables para que no cobren tanto en bonos” 

“Para qué necesitan un buen escritorio, ni buenos materiales, o computadora, 

luego igual los malogran” 



 

Los líderes transaccionales pueden ser paternalistas: 

“Mejor no ser duro con el personal, para que no se desmotiven” 

Es una transacción negativa porque el empleado recibe mucho y da muy poco. 

Bolivia y la Generación del Milenio en relación al Liderazgo 

El mercado laboral en Bolivia se ha caracterizado por su alta informalidad, escasez 

de oferta laboral para profesionales (21%) y mayor demanda de empleos de poca 

calificación (79%) según datos del CEDLA (2016). Estas condiciones son –muchas veces- 

el crisol para la “explotación” del personal que trabaja horas extras o debe soportar un 

trato negativo porque sabe que no podrá conseguir otro empleado. 

Por otro lado la generación del Milenio o llamada “Y” es una cohorte demográfica 

de personas nacidas en la década de los 80 y 90. Estos son los individuos que están 

ocupando los empleos de profesionales jóvenes. Esta generación de caracteriza por ser 

nativos digitales porque nacieron utilizando algún dispositivo electrónico (Pew Resaerch, 

2015). 

Algunas de las características de estos jóvenes es que son más precavidos y 

privilegian más sus necesidades, más abiertos al cambio y prosumidores, es decir que 

no sólo consumen información, sino la producen y buscan crear, generar y participar. 

Estas necesidades se enfrentan con la culturas organizacionales en nuestro país, tan 

comúnmente jerárquicas y verticales, con tendencias más tradicionales en las que el jefe 

tiene la oficina más grande y linda y sin duda el mejor parqueo, en las que la lealtad y 

el sacrificio por la empresa son tan importantes. Los jefes están acostumbrados a 

mandar y el resto obedece, los jefes son los que tienen la razón y a quienes no se les 

debe discutir. Los mejores son líderes transaccionales positivos, claros en informar y 

justos con los empleados. Los peores son líderes transaccionales negativos, poco 

auténticos que utilizan el amedrentamiento, la amenaza y el mal trato para dirigir. Poco 

acostumbrados a jóvenes que privilegian su comodidad y sus necesidades. 

La generación Y podría beneficiarse de un liderazgo transformacional y auténtico, 

que los empodere y les brinda un sentido de propósito; que privilegie la participación y 

generación de ideas. Sin embargo este tipo de liderazgo no ha sido el comúnmente 

encontrado en la práctica profesional. Requiere mirarse al espejo ser autocrítico, ceder 

el poder, sin dejar la confianza inteligente, exige una gran capacidad de escucha y buena 



dosis de optimismo. Estas capacidades no son sencillas de alcanzar; es una de las 

muchas razones por la que ser líder es una tarea compleja.  

En nuestra experiencia, las dos intervenciones de mayor impacto en la formación 

de liderazgo son: Desarrollo Organizacional (DO) y Coaching. A continuación 

presentamos sus principales características. 

Desarrollo Organizacional en Bolivia. 

En los años 60 del siglo pasado, surgió una corriente de pensamiento y práctica 

llamada Desarrollo Organizacional (DO). Las organizaciones son sistemas humanos 

complejos que requieren un aprendizaje continuo para el logro de sus objetivos y de su 

función social. El DO busca facilitar procesos de aprendizaje basándose en los avances 

filosóficos, científicos y técnicos del Comportamiento Organizacional y de otras 

disciplinas relacionadas con el liderazgo, la gestión y las organizaciones. 

Desde sus inicios el DO se ha caracterizado por la reflexión continua de 

académicos, especialistas y consultores que compartían sus experiencias y teorización 

entre la academia y el trabajo dentro de empresas. 

Otra característica del DO ha sido que sus impulsores, y luego quienes seguimos 

sus pasos, integramos el enfoque en los resultados con el enfoque en la gente. Y en 

ese sentido ha implicado el desarrollo de una ética y una filosofía sobre las relaciones 

humanas, sobre los paradigmas relacionados con el liderazgo, el cambio, el aprendizaje 

y las personas que conforman una organización. 

La historia de la Psicología del Trabajo y del Desarrollo Organizacional nos 

muestra un patrón recurrente. Se trata de responder a un interrogante del tipo de cómo 

podemos alcanzar más y mejores resultados y se encuentran hallazgos muy ricos 

sobre la dinámica de los individuos y los grupos en el trabajo.  

Las principales formas de intervención para el DO fueron cambiando y 

transformándose. Tal es el caso de la influencia y evolución del uso de los Grupos T 

(Grupos de Entrenamiento en Sensibilidad). El uso de los Grupos T, permitió a los 

practicantes del DO ver como las personas que participaban en estas experiencias 

lograban incrementar sus niveles de autoconciencia, apertura al aprendizaje y 

competencias comunicacionales. En el tiempo los grupos T fueron reemplazados por 

intervenciones orientadas a la de Construcción de Equipos.  



En Bolivia la historia del DO ha tenido un impulso a partir de los años 90 por tres 

vertientes: el surgimiento de las organizaciones de Microfinanzas, el desarrollo de las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y las iniciativas de DO especialistas, 

consultores y docentes nacionales. 

El surgimiento de la industria de las Microfinanzas en Bolivia fue el campo propicio 

para una serie de iniciativas de DO que crearon escuela.  Estas organizaciones surgieron 

de ONGs dedicadas al trabajo con microempresarios/as, que conforman un 95% de las 

empresas bolivianas. Las microfinancieras se caracterizan por integrar una misión social 

con objetivos económicos, por un alto dinamismo, por un alto énfasis en el factor 

humano y por culturas organizacionales fuertes. El caso más paradigmático en los 

esfuerzos de DO fue la creación y transformación de Banco Sol en los años 90. Desarrollo 

de Culturas de Alto Compromiso, Construcción de Equipos, Formación en Liderazgo, 

Sistemas de Selección orientadas privilegiar actitudes base fueron algunas de estas 

características. 

Otro grupo de ONGs diferente al de Microfinanzas también fue un campo fructífero 

de experiencias de DO.  Las características de: los objetivos altruistas, el enfoque en el 

respeto por los derechos de las personas, la exigencia creciente por profesionalización 

en las intervenciones, el entorno complejo/cambiante y el contacto frecuente con redes 

internacionales; generó experiencias de DO del tipo planificación estratégica 

participativa, reflexión de la acción (impacto), gestión del conocimiento y desarrollo de 

culturas de alto compromiso. 

Las iniciativas del sector público por el DO son muy incipientes. El tamaño, la 

complejidad y las dificultades para realizar una real reforma en la Administración del 

Personal aún no han producido resultados relevantes. Más allá de los gobiernos a cargo 

en los últimos 30 años, se mantiene lo indicado el Diagnóstico Institucional Comparado 

de Sistemas de Servicio Civil (2005) para Latinoamérica: falta de vinculación estratégica, 

fragmentación, politización y debilidad institucional. 

El sector de la minería y el petróleo tampoco ha reportado experiencias 

significativas en cuanto a DO. Las empresas más grandes sí han implementado sistemas 

de recursos humanos sofisticados con un carácter más transaccional. Sin que se pueda 

reportar experiencias transformacionales. Al parecer se repite lo planteado por Mintzberg 

(2003) sobre las grandes dificultades entre los sistemas sociales y técnicos de este tipo 

de organizaciones.  



Antes de concluir esta recapitulación sobre el DO en Bolivia cabe mencionar que 

en este momento nos enfrentamos al impacto de la era de la información en nuestras 

organizaciones y de la incorporación en el ámbito laboral de la generación Milenio. French 

y Dell (1996), en su análisis del DO en el futuro caracterizaron muy bien la situación. 

El ambiente en el que operan las organizaciones es cada vez más turbulento 

dentro de esta era de competitividad comercial mundial, nacional y regional. Pero 

la paradoja es que esa competencia es parte de una mezcla rápidamente 

cambiante de competitividad e interdependencias. Las alianzas, los consorcios, 

las fusiones y las adquisiciones son muy comunes. La tecnología de la producción 

y de las comunicaciones está cambiando en una proporción exponencial. Además, 

la desubicación de las personas debido a las reducciones y reestructuraciones es 

desenfrenada. En forma simultánea, se da una profusión de nuevos negocios. No 

es probable que las estrategias de ayer funcionen en los lugares de trabajo de 

mañana. 

Parece evidente que, en gran parte, el viejo paradigma organizacional está 

muriendo. No funciona bien en este ambiente en surgimiento. Las organizaciones 

dirigidas en forma autocrática, de arriba hacia abajo, de jerarquías rígidas y 

generadoras de temor, están cediendo el paso a algo nuevo. El nuevo paradigma 

proclama que las organizaciones más innovadoras exitosas serán las que deriven 

su fuerza y vitalidad de actores de equipos adaptables y dedicados en todos los 

niveles y de todas las especialidades, no de la omnisciencia de la jerarquía. Las 

organizaciones cada vez serán más planas, con un personal central más reducido 

y con más delegación real en los grupos pequeños y las unidades. Las 

organizaciones  de desempeño superior que se enfocan en el cliente y en el 

mejoramiento continuo de la calidad, que les asignan un valor elevado a los 

recursos humanos, la diversidad y los equipos de desempeño superior, serán la 

norma. 

Para que se produzcan procesos de DO, es necesario que se produzcan diálogos 

sinceros, constructivos y abiertos que faciliten el ajuste de las expectativas y 

necesidades de las personas hacia las organizaciones y viceversa.  

Si el diálogo queda a un nivel transaccional (acuerdo de negocios), se queda a un 

acuerdo por conveniencia que genera niveles de confianza y compromiso parciales y 

funcionales. Si el diálogo pasa también a un nivel transformacional (afectivo, de 



identidad y búsqueda de sentido) se generan niveles de confianza estable y compromiso 

afectivo. Es en este punto donde se requiere analizar el rol del liderazgo. 

 

 

Rol del liderazgo formal dentro de las organizaciones.  

El enfoque del DO plantea que el cambio se produce desde la Alta Gerencia. Está 

dirigido desde la cumbre, para incrementar la eficacia y la salud de la organización 

(Rothwell y Sullivan, 2005). Desde la experiencia de los autores, las intervenciones que 

no tienen una base de soporte de un auspiciador del equipo gerencial tienen pocas 

probabilidades de impacto a nivel organizacional. 

Heifetz (2003) hace dos distinciones útiles en cuanto al liderazgo. Con o sin 

autoridad formal. Los equipos de Alta Gerencia se caracterizan por tener la autoridad 

formal.  

Las intervenciones de DO van dirigidas al aprendizaje organizacional y en este 

sentido se enfocan en problemas adaptativos según la propuesta de Heiffetz. Los 

problemas técnicos son fáciles de definir, aunque no sean sencillos, y se pueden 

resolver utilizando nuestra experiencia anterior, con conocimientos existentes. La 

resolución de un problema técnico no exige cambios en las personas. Se pueden seguir 

normas y procedimientos para resolverlo. Así que el trabajo de la alta gerencia consiste 

ante los problemas técnicos en dirigir de una manera respetuosa y clara para que las 

personas sigan las normas para resolver el problema.  

Sin embargo, los problemas adaptativos son poco claros y difíciles de identificar. 

Están muy vinculados a los valores, hábitos y costumbres de los y las integrantes de una 

organización, mucho de ellos inadvertidos. En los desafíos adaptativos las personas 

involucradas son parte del problema y, al mismo tiempo, parte de la solución. Ante esta 

situación se requiere un estilo de liderazgo distinto. Hablando en términos 

transformacionales es necesario un alto nivel de escucha, comprensión de las 

necesidades de las personas, establecimiento de metas significativas y compartidas y 

estimulación intelectual orientada a resolver los problemas.  

 

El Coaching de Equipos Gerenciales como proceso y herramienta para el 

aprendizaje y facilitación de cambio. 



En nuestro país cuatro prácticas comunes que toman los y las gerentes para 

realizar cambios adaptativos se describen brevemente a continuación: 

 

1. La formación de postgrado en temas de especialidad y en gestión. Estos 

procesos de educativos fortalecen especialmente competencias de tipo técnico 

que son necesarias para la resolución de problemáticas de este ámbito. No se 

enfocan en lo adaptativo. 

2. La capacitación, generalmente es de corta duración. Puede profundizar aspectos 

técnicos o aspectos del ámbito humano (liderazgo, trabajo en equipo, etc.). Es 

más efectiva si está dentro de un proceso de diagnóstico e intervención y si 

enfoca en el aprender haciendo. Cuando se refiere al ámbito humano tiene la 

desventaja de centrarse más en los aspectos cognoscitivos que en los afectivos 

y de comportamiento. 

3. El apoyo y asesoramiento de consultores externos para realizar un cambio 

bajo un enfoque de proyecto.  La ventaja que tiene este enfoque es que recurre 

al apoyo externo de un especialista o grupo de especialistas para realizar el 

cambio. Habitualmente se enfoca en problemas técnicos complejos que tienen 

componentes adaptativos. Uno de los factores más importantes que identificados 

son el enfoque y habilidades de los consultores en la participación, 

retroalimentación del proceso y en las competencias comunicacionales de 

escucha y difusión. 

4. Intervenciones de corto plazo asociadas con lo que se ha llamado las Modas del 

Management. Suelen ser conferencias magistrales y talleres cortos asociados a 

una idea o autor relevante en la literatura empresarial. Presentan como principal 

dificultad un enfoque cortoplacista y con intervención descontextualizada y falto 

de seguimiento. En general con muy pobres resultados más allá de un entusiasmo 

inicial. 

A partir de nuestra práctica y la observación del trabajo de los colegas más 

reconocidos en las intervenciones de DO, hemos podido constatar que un grupo 

importante de cambios a nivel organizacional se producen cuando el equipo gerencial 

vive y asume un proceso de desarrollo grupal ante los desafíos adaptativos. De forma 

conjunta el proceso se multiplica cuando un gerente de área promueve estos cambios 

en su grupo de trabajo. Aquí entra en escena un tipo de intervención prometedora: el 

Coaching de Equipos.  



Los procesos de Coaching comenzaron de forma inicial en nuestro país después 

del año 2000. Inicialmente tenían un enfoque más bien individual y alejado del enfoque 

de DO. En este momento las prácticas son muy variadas y están poco reguladas en 

cuanto a ejercicio profesional.   

En los siguientes párrafos presentamos las principales reflexiones a partir de 

nuestra experiencia. 

El coaching de equipo tiene la característica principal de facilitar el desarrollo de 

un equipo de trabajo. Para procesos de cambio se enfoca en el equipo gerencial 

responsable de dirigir la transformación.  

Tiene una doble función, permite a los y las gerentes reflexionar sobre su rol y 

desempeño de liderazgo y también profundizar su participación como integrantes del 

equipo. El coaching de equipos gerenciales es especialmente útil para enfrentar 

problemas adaptativos. Se requiere que los actores involucrados modifiquen 

actitudes, comportamientos, habilidades y esquemas mentales. 

Si bien los y las coachs que facilitamos un proceso de coaching grupal, utilizamos 

una serie de enfoques y técnicas que pueden ir desde el la presentación y discusión de 

modelos mentales, entrenamiento en focusing, los juegos de roles y simulaciones por 

citar algunos, consideramos central que además del manejo técnico de procesos de 

facilitación se requieren desarrollar actitudes y principios que guían las intervenciones. 

Una propuesta sobre los principios que guían la ética del psicólogo en estas 

intervenciones son: 

• Basados en la premisa de la autorrealización como una tendencia inherente 

a las personas. Las condiciones que facilitan el desarrollo de esta tendencia 

en el proceso de coaching son: el apoyo a la autonomía y la competencia, 

en contraposición a: un control externo excesivo y barreras para la percepción 

de efectividad (Deci, E. y Ryan,R., 2000). 

• Respeto por las personas. Se consideran los integrantes de una 

organización como el factor más importante de una organización, como 

personas responsables a quienes tratamos con respeto y dignidad. 

• Comunicación que equilibra sinceridad y empatía. Se construye un 

equilibrio dinámico entre una comunicación empática y la expresión sincera, 

auténtica, de las percepciones de los/as coachs. 



• Participación. Entre más personas se involucren en los cambios y en las 

decisiones que lo rodean, mayor será su involucramiento y compromiso.  

• Integración ente el corto y largo plazo. Se trabaja con mucho énfasis en 

el aquí y ahora, y al mismo tiempo se promueve la construcción de una visión 

de futuro compartida. 

• Visión sistémica. Un equipo de trabajo genera dinámicas relacionales. El 

coach es consciente de estas dinámicas y ayuda al equipo a su propio 

autoconocimiento y desarrollo en cuanto a relacionamiento. El coach también 

es consciente que al intervenir en un sistema influye, es influido y se hace 

parte temporalmente de él. 

• Humildad, noción de observador y apertura a la experiencia de los 

otros. Se trabaja en los procesos de coaching, reconociendo que no somos 

dueños absolutos de la verdad, más bien interpretamos nuestra realidad, 

reconociendo que nuestras interpretaciones son limitadas y que podemos 

ampliarlas/mejorarlas en la interacción con otros (Echeverría, 2011). 

Sobre la base de estos principios, el trabajo de los/as coachs suele enfocarse en 

el desarrollo de las siguientes actitudes de los equipos de líderes: 

• Apertura al aprendizaje y el desarrollo. La autocrítica, reconocimiento de 

las propias limitaciones y posibilidad de aprender ante cada nueva situación. 

La flexibilidad para explorar alternativas nuevas y conductas diferentes ante 

problemas repetitivos no resueltos. Y finalmente el reconocimiento de la 

necesidad de fortalecimiento de la motivación interna (automotivación) en 

cuanto a autodeterminación, búsqueda de significado y orientación a trabajar 

en lo que está bajo el propio control (locus de control interno). 

• Integralidad de las personas. Reconociendo que las personas no sólo están 

conformados por mente y pensamiento sino también por emociones y 

sentimientos. Y que el ámbito de sus necesidades estas abarcan no solo el 

rendimiento y el logro sino también una integralidad con otras facetas: 

cuerpo, relaciones y futuro/cosmovisión (Peseschkian, 1987). 

Otro foco de intervención de los/as coachs es el desarrollo de la competencia 

de comunicación interpersonal o conversacional.   

Uno de los desafíos más importantes es el desarrollo del difícil arte de escuchar, 

tal como propone Echeverría (2006): “La escucha es una de las competencias más 

importantes del ser humano. En función de ésta construimos nuestras relaciones 

personales, interpretamos la vida, nos proyectamos hacia el futuro y definimos nuestra 



capacidad de aprendizaje y de transformación del mundo”. El desarrollo de la escucha 

le permite a los y las gerentes entender necesidades, emociones. Es la base para una 

comunicación efectiva. 

Otro aspecto relacionado con la comunicación, con frecuencia abordado en las 

intervenciones de coaching, es la realización de críticas o inconformidades.  En 

situaciones de este tipo, los y las gerentes suelen evitar, realizar comunicaciones 

unilaterales o agresivas que hacen poco efectivas este tipo de conversaciones difíciles. 

  Desde la experiencia de los autores, para el desarrollo de la competencia de 

comunicación interpersonal, los modelos de comunicación asertiva son necesarias 

pero no suficientes. Se requiere el desarrollo de un equilibrio entre empatía y 

sinceridad/autenticidad. 

Para concluir, queremos enfatizar la necesidad en las organizaciones de los/las 

gerentes que se desafíen y animen construir discursos auténticos y 

trasformadores, y actúen en congruencia. Tanto nuestra experiencia, como en la 

investigación de psicología del trabajo (Alcover, C. et al, 2004) y los avances en coaching 

ontológico (Echeverría, 2000) vislumbran el cambio de paradigmas de empresas basadas 

en el miedo y el control hacia organizaciones capaces de desarrollar relaciones de 

confianza, aprendizaje y alto desempeño. 
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