Órgano oficial de la Sociedad Ecuatoriana de Seguridad y Salud Ocupacional – S.E.S.O.
Miembro de

REVISTA
AÑO 2017, Nº 005

GUAYAQUIL - ECUADOR

EDICION: LIDERAZGO

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

“Cumplimos 29 Años al Servicio de la Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales“
1988 - 2017
“Entidad dedicada a Prestar un servicio integral y eficiente TRIPLE A: Asesorías, Auditorías y Adiestramiento en Salud
Ocupacional y Seguridad industrial”

EDITORIAL
EN ESTA EDICIÓN

«Liderazgo»

Editorial……….………………….

1

Prevención y seguridad en el
hogar………………………….

2

Medidas de prevención en el
hogar…………………………

5

Cómo evitar incendios
Eléctricos……………………

7

Proteja a su familia -reduzca la
contaminación en la casa….

9

Seguridad y salud laboral en el
hogar…………………………..

14

Actividades & eventos…….

16

Próximos eventos………….

21

Descargas…………………..

21

Dr. Moisés Castro Carrasco
Presidente Ejecutivo – S.E.S.O.

L

as empresas buscan al mejor talento disponible en el
mercado para que forme parte de sus filas; sin embargo, las
capacidades intelectuales de quienes integran un equipo de
trabajo sólo se pueden explotar de manera correcta si a la
cabeza del equipo hay un líder.
El término líder es confundido, en muchas ocasiones, con personas
que están al frente de un proyecto, o aquel que toma las decisiones
del equipo; pero, ¿realmente qué significa ser líder?
Un líder, es aquella persona o entidad que va a la cabeza entre los de
su clase, que reconoce sus habilidades e impulsa a sus compañeros
para llegar a metas y objetivos específicos.
Es este personaje quien, a través de un trabajo coordinado, consigue
el Liderazgo, que es definido como el conjunto de cualidades de
personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros
individuos.
Comúnmente se confunde el término, porque la gente cree que al
contar con un rango elevado en las empresas, esto los convierte en
líderes que saben el rumbo que deben llevar, pero un capitán no es el
que maneja un barco, sino aquel que enfrenta las tormentas y lleva su
navío a tierra firme.

Sugerencias o comentarios a
revistaprevencion@seso.org.ec

Por lo anterior, una característica para identificar al liderazgo es
encontrar un proceso para influir en otras personas y apoyarlas para
que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes.
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Por ello, hay que saber identificar los roles que cumplen los
empleados dentro de la empresa y diferenciar a un verdadero líder; no
es aquel que se dedica a dar órdenes, exige obediencia, vigila el
comportamiento de sus empleados y es estricto al hablar de reglas.
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Tampoco es aquel que su principal demanda es que los empleados
estén a sus órdenes, dictando dogmas y cuyo enfoque es ver sólo sus
beneficios, ni se encarga de tomar determinaciones unilaterales, dictar
resoluciones y exigir resultados sin pensar en el entorno.
Un verdadero líder establece una meta en común, inspira a su equipo
de trabajo, los reta a trabajar por objetivos y siempre avanzar, su
principal misión es que los demás busquen alcanzarlo y si es posible
superarlo; un líder no tiene miedo a su competencia, al contrario, trata
de mejorar constantemente.
Es por ello, que las empresas requieren cada vez más líderes,
quienes se pongan la camiseta e impulsen al equipo de trabajo a tener
una misma visión, que los lleve a las metas determinadas. Un líder
tiene la iniciativa, sabe gestionar, convoca a sus subordinados, los
conoce, los motiva e impulsar para que en conjunto consigan un
objetivo que los beneficie de forma igualitaria.
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l liderazgo empresarial consiste en
la habilidad o proceso por medio
del cual el líder de la empresa es
capaz de influir en los demás para
poder conseguir los objetivos y satisfacer las
necesidades de la empresa. Busca desarrollar
el máximo potencial en empresa y
trabajadores. Por eso, las empresas ya no solo
necesitan jefes sino también líderes.

Aunque a muchos no les parezca bien el uso
del liderazgo autocrático se utiliza en muchos
negocios, pese a que en la actualidad el
liderazgo basado en el miedo o superioridad
no funciona como tiempo atrás de imaginaba
porque aunque se consiguen resultados nunca
llegará a obtenerse la máxima productividad y
resiente también en los trabajadores. Pueden
funcionar mucho mejor los tipos de liderazgo
democrático,
carismático,
cooperativo,
situacional o cualquier otro que no solo se
base en el miedo. Ahora hay que saber valorar
a los empleados y preocuparse por ellos como
un activo importante de la empresa. Aunque
esto es decisión de cada empresa y lo que
pretende conseguir con la clase de liderazgo
utilizada.

CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO
EMPRESARIAL
Buena capacidad de comunicación
Buena capacidad de motivación del
equipo
Carisma
Entusiasmo
Capacidad de resolución
Organización
y
capacidad
para
gestionar los recursos
Visión de futuro
Capacidad de negociación
Creatividad
Disciplina
Escucha activa
Honestidad
Estrategia
Capacidad para tomar decisiones
Buena imagen

Aunque según cual sea la empresa darán más
importancia a unos valores, capacidades o
habilidades que a otros. Hay diferentes tipos
de liderazgo y la empresa ha de conocer
cuáles son los más adecuados para su
negocio.
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BENEFICIOS DE UN BUEN LIDERAZGO
EMPRESARIAL
Mejora el rendimiento empresarial
Se consiguen los objetivos a corto,
medio y largo plazo
Mantiene a los empleados contentos y
motivados
Se favorece el trabajo en equipo
Aumentan las ventas de la empresa
Incrementan los beneficios de la
empresa
Se reducen las ausencias en el trabajo
y el malestar
Mejora el clima empresarial
Se mejora la empresa en general y su
imagen interior y exterior
Mejora la competitividad de la empresa

www.seso.org.ec

Hay muchos que tienen la capacidad de
liderazgo de las personas, de organizaciones,
en entidades deportivas, en la educación, en la
familia o de diferentes otras cosas, pero el
liderazgo empresarial está basado en las
empresas para conseguir el éxito de los
negocios a largo plazo.

Identificar funciones y actividades que
hay o necesarias para desarrollar el
trabajo adecuadamente con la mayor
eficacia y rendimiento.
Establecer
los
conocimientos
y
habilidades que se requieren para cada
tarea.
Valorar el nivel de competencia de cada
componente del grupo.
Valorar el nivel de motivación y
confianza de cada componente del
grupo.
Conocer cuál es el desarrollo o madurez
de cada componente de grupo de
acuerdo a su puesto.
Seleccionar y llevar a cabo el estilo de
liderazgo
adecuado
para
cada
empleado.
Es eficaz en cambios de liderazgo y con
diferentes subordinados.

Hay que tener en cuenta que además de todo
esto, el liderazgo puede fracasar, y es por ello
por lo que hay que analizar y diseñar bien las
estrategias empresariales para conseguir que
todo vaya en función al bien de la empresa y
los objetivos empresariales.

EL LIDERAZGO SITUACIONAL
El liderazgo situacional es un modelo de
liderazgo mediante el que el líder adopta
diferentes tipos de liderazgo en función de la
situación y nivel de desarrollo de los
empleados, adaptando así el estilo de
liderazgo más eficaz en cada momento y de
acuerdo a las necesidades del equipo. El
comportamiento del líder se adapta al equipo
de trabajo para conseguir los mejores
resultados.

Tipos de colaboradores con los que se puede
encontrar la empresa:
No saben y no quieren
No saben pero quieren
Saben pero no quieren
Saben y quieren
Tipos de liderazgo a aplicar

El famoso modelo de liderazgo situacional de
Hersey-Blanchard propone que el que se
encargue de dirigir el grupo cambie su forma
de interactuar y abordar tareas en base a las
condiciones de sus colaboradores mejorando
el rendimiento del grupo en base a su
diagnóstico.

Síguenos en:
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El líder ordena
El líder persuade
El líder participa
El líder delega

Por supuesto, esto no significa que deba de
dar más trabajo a las mismas personas porque
le inspiran más confianza, sino que debe tomar
decisiones que le ayuden a mejorar los
objetivos empresariales siendo más flexible y
adaptando sus habilidades y tiempo a las
necesidades de cada tipo de trabajador o
colaborador con el objetivo de que éste mejore
con el paso del tiempo y contribuya a la mayor
eficacia del equipo o empresa.
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Los dos principales tipos de comportamiento
son el de apoyo y el directivo.
El directivo es el que se centra en desarrollar
las tareas, ya que el líder define las tareas y
funciones y señala qué cuándo y cómo han de
ser realizadas, a la vez que controla sus
resultados.

EL LIDERAZGO LATERAL
El liderazgo lateral es aquel que se basa en la
capacidad para influir en personas de un
mismo nivel para conseguir objetivos
comunes. Se suele realizar entre personas que
se encuentran en el mismo rango o puesto
dentro de la empresa, y no es una relación
entre jefe y empleado.

El de apoyo se centra en el desarrollo del
grupo, fomentando la cohesión y participación,
motivando y apoyando a los integrantes del
grupo

VENTAJAS DEL LIDERAZGO SITUACIONAL
La
empresa
consigue
mejores
resultados, evoluciona
Hay una mayor interacción líder-equipo
El líder se adapta a las circunstancias
de cada empleado en cada uno de sus
estados evolutivos
El líder es flexible y se adapta
El líder es versátil y sabe cómo actuar
en cada momento
Es fácil de entender e implementar

Al empezar, el líder podría empezar con un
estilo de liderazgo de control para poco a poco
ir aumentando el apoyo mientras se reduce la
dirección cuando el equipo se ha consolidado.
Los equipos de trabajo pasan por diferentes
fases de desarrollo y el líder ha de ser capaz
de adaptarse a sus colaboradores en cada uno
de esos momentos.

En este tipo de liderazgo, el papel de líder no
debe ser estático porque ni la empresa ni sus
integrantes lo son.

.

S.E.S.O. se complace en poner a su
disposición nuestro Programa de
Capacitación de Seguridad y Salud
Ocupacional
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¿EN QUÉ CONSISTE EL LIDERAZGO O
LÍDER LATERAL?
Se trata de que cualquier persona puede dirigir
sin tener que ser el jefe, puede involucrar a los
demás
hacia
un
objetivo
común
influenciándolos. No es necesario ser jefe para
ser líder, ni si quiera estar a cargo de cierta
operación aunque sí se tenga responsabilidad
sobre ella, y el liderazgo lateral es un claro
ejemplo de esto.
Consiste en un conjunto de destrezas y
habilidades que permiten conseguir que otras
personas hagan lo que el líder quiere, que es
lo que la empresa necesita, obteniendo así un
mayor rendimiento en el trabajo y eficiencia en
los grupos sin necesidad que actúen los altos
mandos para ello.
Este tipo de líder es, sin ser superior, capaz de
influir en los valores, creencias y acciones de
los otros y apoyarlos para trabajar en torno a
un fin y objetivos comunes.
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Los líderes toman la iniciativa, motivan a los
demás, promueven a la acción gestionan,
convocan y hacen lo que sea necesario para
que el grupo funcione y consiga sus
resultados. Pero no basta con que estos
líderes existan, sino que la empresa los
promueva y les permita la mayor flexibilidad.
Consideraciones sobre el liderazgo lateral:
no es nada nuevo
El liderazgo lateral no es uno de los tipos de
liderazgo propio de tiempos modernos, sino
que viene funcionando desde hace mucho
tiempo, sobre todo en personas con
antigüedad en la empresa y con altos
conocimientos en su puesto, pero también con
aquellos que tienen carácter de líderes. Por
supuesto, no puede funcionar si el líder tiene
un carácter autoritario o actúa de malos
modos, ya que no tiene la licencia suficiente
para actuar así, pero sí si diseña buenas
estrategias para conseguirlo.

EL LIDERAZGO CARISMÁTICO
El líder carismático es aquel que tiene la
capacidad de generar entusiasmo en los
trabajadores, es elegido por la forma en que
da entusiasmo a las otras personas, destaca
por su capacidad de seducción y admiración.
Este líder puede dar muy buenos resultados a
la empresa así como cambios y resultados en
la empresa ya que es capaz de hacer que los
trabajadores den lo máximo de sí.
Son visionarios e inspiradores, tienden a hacer
buen uso de la comunicación no verbal y
estimular a los trabajadores. El grupo se reúne
en torno al líder por su gran capacidad de
comunicación y su carisma.
Son capaces de cambiar incluso las
necesidades, valores, objetivos o aspiraciones
de los trabajadores. Un gran problema es que
sus errores se perdonan y sus logros se
mitifican no permitiendo ser objetivo en torno a
los resultados que ofrece o a sus capacidades.
Les cuesta más llevar relación con personas
con la motivación para el logro elevada.

CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO
CARISMÁTICO

Es necesario hacer uso de la capacidad de
influencia, herramientas de comunicación
efectivas y buenos modos a la hora de actuar,
así como buen ejemplo, para que el liderazgo
lateral funcione con eficacia. Tanto el jefe
como los compañeros de trabajo deben
consentir y aceptar este nuevo rol, y esto no
siempre es fácil. Es necesario fomentar y
favorecer el liderazgo lateral, el buen
liderazgo. El problema que surge es que
muchos no se ven motivados a ello porque en
realidad no existe ningún tipo de recompensa
a mayores para los líderes laterales.
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Es capaz de modificar la escala de
valores, creencias y actitudes de sus
seguidores
Tiene gran capacidad de convicción
Es buen motivador
Es capaz de asumir riesgos
Puede llegar a utilizar
medios
innovadores y no convencionales
Crea admiración
Tiene visión de futuro
Tiene buena capacidad de persuasión
Genera confianza
Es inconformista
Se sacrifica por la empresa
Es positivo
Un líder carismático puede ser altamente
beneficioso para una empresa si es capaz de
conseguir que los trabajadores hagan lo que
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requiere con su carisma, con su encanto, sin
que estos se sientan manipulados. Para ello
ha de saber jugar bien sus herramientas y
debe dar buen ejemplo. Si sus trabajadores
están dispuestos a hacer algo por el negocio él
debe estar en disposición de hacer aún más.
Contar con un líder carismático en una
organización tiene sus claras ventajas, pero
también puede tener sus riesgos o perjuicios.
Comentamos algunos de sus beneficios y
posibles riesgos.

VENTAJAS DEL LIDERAZGO
CARISMÁTICO
Ante un cambio de liderazgo, genera
menos conflictos que otros tipos de
liderazgo
Genera mucha más motivación en los
trabajadores
Como la motivación es mayor, el
rendimiento empresarial también tiende
a serlo
El clima laboral mejora
Une al grupo alrededor de él
Es un buen recurso ante cualquier
transformación de una organización
Los éxitos son compartidos

DESVENTAJAS DEL LIDERAZGO
CARISMÁTICO
Sus errores suelen ser perdonados
Sus logros pueden ser excesivamente
alabados
Puede llegar a anular a las personas
Puede llegar a crear dependencia
El líder tiene mucho peso en el equipo
Un líder carismático puede conseguir los
objetivos empresariales que se proponga con
ayuda de su equipo, ya que es capaz de
cualquier cosa por conseguirlo. La empresa se
encuentra siempre en constante crecimiento
porque no es capaz de conformarse, porque
después de conseguir los objetivos requeridos
quiere más y va a por más.
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Puede ayudar a favorecer el cambio y las
mejoras constantes en la empresa.

EL LIDERAZGO PATERNALISTA
El líder paternalista tiene confianza en sus
empleados. Su labor es que los trabajadores
ofrezcan mejores resultados, que trabajen
mejor y más, por lo que los motiva, incentiva y
les ofrece recompensas por lograr objetivos.En
este caso, el líder ofrece consejos a los
trabajadores para que consigan resultados e
insinuando lo malo que no es cumplir con el
deber, como su nombre “paternalista”
indica.Su papel de líder hace que ofrezca
recompensas
a
los
que
cumplan
satisfactoriamente con su deber.

Al igual que los líderes autocráticos estos
piensan que tienen la razón y que los
trabajadores no tienen criterio propio,
simplemente tienen que obedecer.

CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO
PATERNALISTA
Considera que sus empleados son
como sus hijos y hay que orientarlos
No delega responsabilidades
Puede ser amable, atento y servicial
Cree que solo él tiene la razón y es muy
desconfiado
Considera a las demás personas
limitadas
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Solo deja que sus empleados tomen
decisiones
en
cosas
de
poca
importancia
Es el considerado único responsable en
el logro de los objetivos empresariales
Piensa que lo que más motiva es el
dinero y el poder
Da recompensas y castiga si es
necesario
No promueve mucho el trabajo en
equipo

VENTAJAS DEL LIDERAZGO
PATERNALISTA
El líder se preocupa por sus
trabajadores
Se fomenta la motivación por medio de
premios o recompensas
Los trabajadores no tienen que
preocuparse por nada más que por
hacer su trabajo
Los trabajadores se sienten protegidos
y tienen menos responsabilidades

El grupo no puede madurar, como
tampoco sus componentes
Los trabajadores proactivos o con
mucha experiencia pueden acabar
sintiéndose desmotivados
Es uno de los tipos de liderazgo en que el líder
considera que tiene toda la razón y que sus
empleados no. Sin embargo se preocupa por
ellos e intenta llevarlos por el buen camino (lo
que él cree que es el buen camino aunque se
equivoque).

Lo diferenciamos del liderazgo autocrático en
que en este último caso el líder tiene todo el
poder, piensa que sus trabajadores deben
acatar sus decisiones pero no se preocupa por
ellos “como un padre”.
Se diferencia del liderazgo democrático en que
este último consulta a sus empleados antes de
tomar sus decisiones y piensa que su opinión
cuenta porque tienen criterio propio.
Puede funcionar si el líder es capaz de
conocer los objetivos empresariales y guiar a
sus trabajadores para conseguirlos del mejor
modo posible, aunque puede fracasar si el
líder está equivocado en algo.
Un buen líder paternalista será una persona
amable, cercana, que cuida los pequeños
detalles y a sus empleados.

EL LIDERAZGO LAISSEZ FAIRE
DESVENTAJAS DEL LIDERAZGO
PATERNALISTA
El líder piensa que los trabajadores no
tienen criterio propio
Los trabajadores han simplemente de
obedecer
Se premia el mal desempeño o las
cosas que el líder cree que están mal
Si el líder desaparece, los empleados
no saben qué hacer
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Dentro de los tipos de liderazgo, uno de los
más reconocidos es el liderazgo laissez faire,
un tipo de liderazgo más liberal en que el líder
tiene un papel pasivo y son los trabajadores
los que tienen un mayor poder de decisión.
Éste es un líder liberal que hace y deja hacer,
tiene un papel totalmente pasivo, ya que los
trabajadores o el grupo son los que tienen el
poder.
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Los
trabajadores
tienen
independencia
operativa y de toma de decisiones, ya que los
líderes dependen de los trabajadores para
establecer objetivos, trabajadores que pueden
tomar las decisiones importantes. No juzga ni
valora las aportaciones de sus trabajadores ya
que cuentan con libertad total, con el apoyo del
líder sólo si estos se lo piden.

CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO
LAISSEZ FAIRE
Los líderes prefieren las normas claras
Los líderes no tienen el papel
protagonista, más bien su papel es
pasivo
Los líderes son neutros en sus
opiniones
El líder influye muy poco en los logros y
objetivos de la empresa
El líder no tiene un papel importante en
el clima laboral
No se juzga las aportaciones y
sugerencias de empleados, ya que
tienen poder de decisión
Los trabajadores tienen libertad total
para sus funciones
Si falta el líder la empresa puede seguir
funcionando perfectamente
Los trabajadores pueden contar con el
apoyo del líder, pero si lo requieren
El poder está en manos del grupo, no
del líder

VENTAJAS DEL LIDERAZGO LAISSEZ
FAIRE
Aunque el líder tenga que ausentarse
un poco la empresa sigue funcionando
Los trabajadores se sienten mejor
porque tienen mayor poder de decisión
Los empleados trabajan con más
libertad y sin presiones
Los jefes pueden delegar tareas más
fácilmente
Los trabajadores pueden tener más
posibilidades de promoción empresarial
en caso de haber vacantes
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DESVENTAJAS DEL LIDERAZGO LAISSEZ
FAIRE
Si los trabajadores no tienen los
suficientes conocimientos o experiencia
puede no funcionar
Se puede llegar a perder el objetivo si
no hay la información necesaria
Suele ser individual y hay poco trabajo
en grupo
Es más complicado solucionar conflictos
si los hay
Puede dar la sensación de que no hay
un líder o este no se implica
Este tipo de liderazgo puede funcionar cuando
las personas que forman parte de la empresa
cuentan con cierta antigüedad en la empresa,
un perfecto conocimiento del funcionamiento
del negocio y sus funciones y las
competencias que se requieren.
Puede fracasar en caso de un equipo nuevo o
con pocos conocimientos de sus funciones. Es
necesario tener un buen equipo que esté de
acuerdo con este tipo de liderazgo para que
todo funcione a la perfección. Además, no
basta con dejar todo el poder en manos de los
empleados, sino que es necesario conocer la
evolución de proceso e intentar reorientar si es
necesario.
Si todo funciona bien, estaríamos hablando de
un
equipo
independiente,
maduro
y
comprometido que trabaja bien por su propia
cuenta y sin interferencias de un líder.
EL LIDERAZGO DEMOCRÁTICO
El liderazgo democrático es aquel que fomenta
la participación de la comunidad, dejando que
los empleados decidan más sobre sus
funciones
y
tengan
las
suficientes
competencias para tomar decisiones. Los
trabajadores pueden opinar, no se limitan solo
a recibir órdenes, y de hecho se alienta su
participación.
Democrático viene de las palabras demos
(pueblo) y kratos (autoridad o gobierno). Los
trabajadores forman parte de las decisiones de
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la empresa, y por tanto se integran mucho
mejor en ella y experimentan una mayor
motivación. Las decisiones son compartidas
entre los altos mandos y los trabajadores sin
que la palabra de unos valga más que la de
otros.
El líder fomenta la comunicación y la
participación conjunta en las decisiones, anima
y agradece las sugerencias de los
trabajadores. Cuando hay que tomar una
decisión el líder ofrece soluciones que los
trabajadores pueden apoyar o no o entre las
que pueden elegir, haciendo que la decisión se
convierta en algo compartido.

Características del líder democrático
Ofrece diversas soluciones y deja elegir
a sus empleados entre ellas
Fomenta la participación y consulta a
sus trabajadores
Busca soluciones compartidas
Orienta a sus empleados, pero no les
ordena
Agradece las sugerencias y opiniones
de otros
Ofrece ayuda y orientación a quien lo
necesita
Está dispuesto a acatar lo que digan los
demás
Motiva a sus empleados
No delega sus funciones (esto lo hace
el líder liberal) sino que está dispuesto a
que otros opinen si es necesario
Potencia la discusión en el grupo
Fomenta el trabajo en equipo
Reconoce que varias personas piensan
mejor que una
Es capaz de delegar tareas de forma
efectiva
No se cree superior a los que se
encuentran por debajo de sí en la
empresa
Puede dejar su puesto durante unas
horas sin que la empresa se resienta
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VENTAJAS DEL LIDERAZGO
DEMOCRÁTICO
Los trabajadores se integran mejor en la
empresa y el grupo
Los trabajadores se sienten más a
gusto con su trabajo
Se crean mayores vínculos corporativos
Se promueve la iniciativa
No hay competiciones sino lucha por
llegar a los mismos objetivos
La
empresa
puede
funcionar
normalmente aunque el líder se ausente
Se
proporciona
información
y
conocimientos para tomar decisiones

DESVENTAJAS DEL LIDERAZGO
DEMOCRÁTICO
El proceso es, inicialmente, lento
porque requiere de muchas reuniones y
acuerdos
Si el líder no es capaz de llevar bien la
situación puede fracasar
No es fácil tener a todos contentos
Se deposita demasiada confianza en el
grupo, y en ocasiones esto puede ser
un error
Muchos empleados tienen reticencias a
colaborar, aportar sugerencias o hablar
Este tipo de liderazgo no solo es el preferido
por muchos porque deja poder de decisión a
los trabajadores, que se sienten en parte “de la
empresa”, sino porque nadie mejor que los
empleados puede conocer qué se puede
mejorar en su puesto de trabajo y funciones y
qué es lo que funciona bien.

S.E.S.O. pone a su disposición el Curso de
Ergonomía Industrial con el cual valorice la
importancia de las condiciones ergonómicas,
no solamente en el medio laboral sino
también en el ámbito personal
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EL LIDERAZGO
EMPRESARIAL Y SUS 10
CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS
AUTORES
blog de WorkMeter

sepa guiar a la compañía hacia los objetivos
marcados.
En futuros artículos veremos los diferentes
tipos de liderazgo empresarial que nos
podemos encontrar dentro del mundo
empresarial, pero antes, veamos cuales son
las características o aptitudes que debe reunir
todo líder.

O

s explicamos las habilidades que
debes fomentar para que puedas
desarrollar completamente tu
capacidad
de
liderazgo
empresarial. Convertirte en un buen líder es
una de las claves para que puedas lograr un
trabajo en equipo eficiente e integrador.
Desarrollar El Liderazgo Empresarial
Un líder no es simplemente un jefe, si no que
un
grupo de trabajadores acepta a una
persona como su líder cuando entienden que
sus
recomendaciones
son
las
más
convenientes para la mayoría.
Para ello,
debes saber cómo comunicarte con tu equipo,
motivarlos para poder conseguir mejores
resultados y un clima donde todos compartáis
unas mismas ideas y objetivos.
Según la RAE, el liderazgo empresarial se
define como: «Situación de superioridad en
que se halla una empresa, un producto o un
sector económico, dentro de su ámbito.»
Según la Wikipedia: «El liderazgo es el
conjunto de habilidades gerenciales o
directivas que un individuo tiene para influir en
la forma de ser de las personas o en un grupo
de personas determinado, haciendo que este
equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de
metas y objetivos.»
Sea como fuere, un líder es una persona que
se consigue todo aquello que se propone. En
la actualidad, todas las empresas deben tener
un perfil dentro de su organigrama que rebose
dotes de liderazgo empresarial; un líder que
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10 HABILIDADES QUE DEBE REUNIR EL
LIDERAZGO EMPRESARIAL
Desarrollar tu capacidad de liderazgo
empresarial te ayudará a crear equipos más
eficientes y productivos donde todos te
acepten como su líder

Carisma: la habilidad natural para atraer y
seducir personas es muy necesaria en un
líder. Un líder con carisma permite ganarse al
equipo de trabajo y que estos saquen lo mejor
de sí mismos para el beneficio de la empresa.
El carisma te hace único y atractivo para los
demás; aprende a sacar partido de ello. El
líder siempre sobresale por encima del resto.
Organizativo: obviando la parte de que debe
tener un conocimiento profundo sobre la
empresa, el líder tiene que saber manejar y
organizar los recursos que tiene a su
disposición. Deberá tener todo bajo control y
estar atento a futuros conflictos que puedan
surgir y tener buena capacidad de reacción así
como de resolución de problemas.
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Visionario: no se trata únicamente de tener
una buena idea sino de que esta sea única y
encima poder llevarla a cabo. Todo líder se
caracteriza por su visión a largo plazo, por
adelantarse a los problemas, por detectar
oportunidades que sólo él ve, por estar en
constante búsqueda de la perfección y de ir
siempre por delante.

Comunicador: el líder tiene que ser un buen
orador para transmitir de manera acertada sus
pensamientos con el resto del equipo. Esta
habilidad le va a permitir “vender” sus ideas de
manera sugerente y persuasiva. Si no se es
capaz de hacer comprender el mensaje de
forma clara, entonces el mensaje deja de tener
sentido.

Entusiasta: muy relacionada con la anterior ya
que debe saber transmitir todo este
entusiasmo al resto de personas para que
crean en él y que perciban el mensaje del líder
como una meta positiva tanto para ellos como
para la organización. Tiene que conseguir que
todo el equipo le siga y remen en la misma
dirección.

Resolutivo: el líder quiere resultados ya que
al fin y al cabo es lo más importante. Y los
quiere rápido. Debe poner solución a los
problemas que vayan surgiendo de manera
inmediata y efectiva. Toma decisiones, es
valiente y no se esconde ante sus posibles
consecuencias.

Disciplina: el líder basa su éxito en su
capacidad de liderazgo y en el arte de la
convicción, pero en ocasiones tiene que saber
imponer su autoridad cuando la situación lo
requiere. Es comprensivo sí, pero no es blando
ni se empequeñece ante los problemas. Debe
saber transmitir la exigencia no sólo a su
equipo de trabajo sino también a sí mismo.
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Creativo: todo liderazgo debe rebosar
creatividad
para
proponer
soluciones
innovadoras. El líder tiene que ser atrevido y
poder
ver
situaciones
desde
nuevas
perspectivas. Un líder creativo es capaz de
fomentar ideas novedosas y enfrentarse a los
riesgos que estas puedan generar.

Negociador: un buen líder es un gran
negociador que trata con clientes, empleados,
proveedores etc. Sabe venderse muy bien él y
sus ideas a través de la persuasión y la
convicción ya que presenta sus argumentos de
forma que consigue ganarse la atención de la
otra parte.

Honesto: la última pero no menos importante.
La honestidad es un valor ético que debe estar
presente en cualquier persona con liderazgo.
Si el equipo detecta esta honestidad,
comprenderá que están delante de un líder
que no les va a dejar en mitad del camino y
tendrá su confianza ganada.
Y os vamos a dejar una de regalo: el líder tiene
que estar en constante desarrollo aprendiendo
nuevas capacidades y conocimientos que
poner en práctica.

Si se tienen todas estas aptitudes estaríamos
delante de un líder completo. Las pueden tener
en mayor o menor medida, ser algunas más
potentes que otras, pero estrictamente deben
estar presentes en su comportamiento. ¿Tu
empresa lo tiene?.

S.E.S.O. se complace en poner a su
disposición nuestros Kit de entrenamiento
de Seguridad y Salud Ocupacional
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO OPERACIÓN SEGURA DE
MONTACARGAS
SESO dicto esta capacitación el 1 de
Septiembre del 2017 en el auditorio de
nuestra institución en la ciudad de
Guayaquil.

CURSO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Desarrollado EL 2 de Septiembre en
el Auditorio de SESO en la ciudad de
Guayaquil para los colaboradores
de SAFIED S.A.

Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor
aliado del accidente"
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO BALANCED SCORECARD
PARA RECURSOS HUMANOS
Desarrollado en el Auditorio de SESO
del 4 al 6 de Septiembre del 2017.

CURSO LICENCIA PREVENCION DE
RIESGOS EN LA CONSTRUCCION
Desarrollado en el Auditorio de SESO
del 11 al 15 de Septiembre para
colaboradores de Constructora Colon
Reyes S.A.

Recuerde: " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo
son provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia
emocional"
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO PERMISOS SEGUROS EN EL
TRABAJO
Desarrollado en el Auditorio de Coazucar
en La Troncal para su personal el 22 de
Septiembre.

CURSO SEGURIDAD EN EL
ALMACENAMIENTO Y
TRANSPORTE DE MATERIALES
PELIGROSOS - HAZMAT
Desarrollado Del 25 al 26 de
Septiembre en el Auditorio de SESO
en la ciudad de Guayaquil.

Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor
aliado del accidente"
PAG. 14

www.seso.org.ec

ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO DE MECANICA BASICA
Desarrollado el 26 de Septiembre en el
Auditorio de Opevial S.A. del cantón
Durán.

CURSO DE MECANICA BASICA
Desarrollado el 28 de Septiembre en el
Auditorio de Opevial S.A. del cantón
Durán.

Recuerde: " Infórmate y fórmate en materia de prevención de riesgos
laborales"
PAG. 15
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

SESO FIRMA CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL DE
COOPERACION CON LA UNIVERSIDAD
PENINSULA DE SANTA ELENA UPSE
En el Auditorio del rectorado de dicha
institución el 27 de Septiembre.

CURSO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Desarrollado del 6 al 7 de Septiembre en el
Auditorio de Quevepalma en la ciudad de
Quevedo.

Recuerde: "Trabajando juntos hacemos Prevención"
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Desarrollado del 6 al 7 de Septiembre
en el Auditorio de Quevepalma en la
ciudad de Quevedo.

CURSO TECNICAS DE LIMPIEZA Y
USO DE QUIMICOS
Desarrollado el 13 de Octubre en el
Auditorio de Opevial S.A. del cantón
Durán.

Recuerde: " Infórmate y fórmate en materia de prevención de riesgos
laborales"
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO TECNICAS DE LIMPIEZA Y USO
DE QUIMICOS
Desarrollado el 13 de Octubre en el
Auditorio de Opevial S.A. del cantón
Durán.

CURSO FORMADOR DE
FORMADORES
Desarrollado del 16 al 17 de Octubre
en el Auditorio de SESO en la ciudad
de Guayaquil.

Recuerde: "Trabajando juntos hacemos Prevención"
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO AUDITORIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO
Desarrollado el 23 al 31 de Octubre en
el Auditorio de SESO de la ciudad
Guayaquil.

CURSO AUDITORIA AMBIENTAL
Desarrollado del 18 al 25 de
Septiembre en el Auditorio de SESO
en la ciudad de Guayaquil.

Recuerde: "Trabajando juntos hacemos Prevención"
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PROXIMOS EVENTOS DE S.E.S.O.
CURSO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Duración: 20 horas Guayaquil, 15 al 16 de Enero
CURSO DE MEDICINA DEL TRABAJO
Duración: 20 horas
Guayaquil, 1 al 2 de Febrero
CURSO DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS ( ISO 28000 )
Duración: 20 horas Guayaquil, 19 al 20 de Febrero
CURSO DE AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (ISO 19011)
Duración: 50 horas
Guayaquil, 22 al 26 de Enero
CURSO EVALUACION DE RIESGO PSICOSOCIAL OCUPACIONAL
Duración: 30 horas
Guayaquil, 5 al 7 de Febrero

Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company

DESCARGAS
S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos link:
AFICHE:

“Claves del Liderazgo”

NOTA TECNICA DE PREVENCION: “Ética y Liderazgo Empresarial: Una Complementariedad

Necesaria”

Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros…
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del
país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec
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