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Abstract 

The development of managerial skills is in the base of the project management and is 
considered by the PMI as a requirement at present because of the complexity of the projects 
developed in the diferent disciplines: Computer sciences, Engineering and construction, etc. 

Those skills called also Professional competitions are develped in workshops and by the 
experience of Project managing (Management experiencial knowledge), but those skills must 
have a model to be acquired by the interested parties as a tool for facing the complex 
challenges of the projects in the 21st century. 

That mentioned model must incluye the most relevant skills for the Project planning, 
development and inplementation: Negotiation, capture of decisions, leadership, creativity and 
teamwork. 

Resumen 

El desarrollo de habilidades gerenciales esta en la base de la Dirección y Gestión de 
Proyectos y es considerada por el PMI como un requisito en la actualidad, por la 
complejidad de los proyectos que se desarrollan en todas las disciplinas: Informática, 
Ingeniería y Construcción, etc.  

Estas habilidades llamadas también Competencias Profesionales se desarrollan en Talleres 
y en la experiencia de gestionar proyectos (Gestión Experiencial del Conocimiento), pero 
deben tener un modelo para que efectivamente los interesados las adquieran como forma 
de enfrentar el complejo reto de los proyectos en el siglo XXI. 

El Modelo debe incluir las habilidades más relevantes para el trabajo en proyectos, que se 
consideran importantes como son: Negociación, Toma de decisiones, Liderazgo, Creatividad 
y Trabajo en Equipo.  

Palabras clave: Habilidades gerenciales, Negociación, Toma de decisiones, Liderazgo, 
Creatividad y Trabajo en Equipo 

1. Introducción 

En las últimas décadas el cambio experimentado por la sociedad y el sector construcción, en 
particular, ha sido notorio. Para las organizaciones de la era de la globalización, el entorno 
es más competitivo y cambiante, por lo que las líneas fundamentales de gestión deben 
diferir de los criterios imperantes en el siglo XX.
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En el sector construcción, aparecen proyectos complejos y con exigencias tecnológicas 
crecientes, en un mercado cada vez más competitivo que obliga a optimizar los recursos 
disponibles, basado en un equilibrio entre los diversos factores, según las necesidades del 
cliente. 

Por tanto, el perfil de un Director de Proyectos de Construcción exige características 
acordes a las nuevas demandas. Las competencias cognitivas deben complementarse con 
aquellas que le permitan atraer, retener, coordinar y motivar a los involucrados e interesados 
en el proyecto para que la estrategia se realice, satisfaciendo así las necesidades de los 
clientes externos. Estas habilidades basadas en la Inteligencia emocional son un valor 
agregado para el profesional y su óptimo desarrollo posibilita el aumento de la productividad 
personal y de la organización integralmente. La carencia de ellas podría producir pérdidas, 
traducidas en el alto costo de rotación de personal, líderes ineficientes y escasa creatividad, 
desencadenando rechazo a los cambios generados por las nuevas políticas 
organizacionales, culturales, de mercado y la desagregación grupal lo que impide lograr con 
éxito los objetivos propuestos en el proyecto. 

En un estudio realizado en por la Carrera de Ingeniería en Construcción de la Universidad 
Católica del Note, se entrevistó a profesionales Directores de Proyectos de Ingeniería  y 
Construcción a fin de diseñar un Perfil de Habilidades Directivas necesarias  para la 
materialización de las Obras de Ingeniería. Este perfil se tomó como uno de los 
fundamentos para incluir Talleres de Habilidades Gerenciales en el Plan de Estudios actual 
de la Carrera. 

La comparación del perfil  teórico diseñado y  el de los  alumnos de esta  carrera, mostró las 
habilidades de la Inteligencia Emocional que es preciso desarrollar en el período de formación 
universitaria. Los resultados arrojan un déficit de habilidades en los alumnos encuestados, en 
relación al perfil teórico en cuanto a: Consciencia emocional; Autoevaluación precisa; 
Confianza en uno mismo; Autocontrol; Confiabilidad; Afán de triunfo; Compromiso; Iniciativa; 
Consciencia política; Influencia; Comunicación; Manejo de conflictos; Liderazgo; Establecer 
vínculos; Colaboración y cooperación; Habilidades de equipo. En consecuencia, surge la 
necesidad de clarificar algunos conceptos de manera que estos sean abordados en forma 
práctica para el logro de su desarrollo en los alumnos. Para tal efecto, se han seleccionado las 
competencias: negociación, toma de decisiones, liderazgo, creatividad y trabajo en equipo. 

2. Objetivos 

Como aporte al desarrollo de competencias en la formación universitaria de alumnos  de 
Ingeniería en Construcción, se busca conceptualizar algunas Habilidades Directivas para la 
Gestión de Proyectos, a través de las cuales los egresados podrán enfrentar los retos que 
implica la materialización de Proyectos complejos en el sector de la Construcción. Esto será 
la base de una futura aplicación práctica de ellas en asignaturas de la Malla de estudios de 
la carrera. 

3. Habilidades Gerenciales 

Se han definido como áreas de desarrollo prioritarias aquellas relacionadas con: 
Negociación,  Toma de Decisiones, Liderazgo, Creatividad y Trabajo en Equipo. 

3.1 Negociación  

Tradicionalmente, se ha enfocado la negociación como una competencia en que cada una 
de las partes busca obtener para sí el mayor beneficio, en perjuicio de su contraparte. A 
veces se olvida que aquellos con los que negociamos son parte importante en la 
materialización del proyecto y que ellos a su vez requieren obtener algo para sí mismos. 
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Entonces es esencial colocarnos en el lugar del otro y, entendiendo sus intereses, buscar 
fórmulas de beneficio común. 

En particular, una negociación es un proceso mediante el cual se resuelve una disputa, 
desacuerdo o conflicto, y cuyo producto esperado es un acuerdo.  

Inclusión, Control y Apertura son comportamientos básicos inherentes a los deseos 
principales del ser humano de pertenecer, influenciar y expresarse. En la etapa de inclusión
las personas se preguntan ¿pertenezco aquí? ¿qué significancia tengo?; en la de control se 
preguntan ¿quién tiene influencia en esta negociación? ¿cuánta puedo ejercer yo?; y en la 
de apertura se preguntan si se puede hablar cándidamente en esa situación y si se correrá 
el riesgo de hacerlo. Estas tres etapas se dan naturalmente, una después de la otra. Pese a 
esto, la mejor manera de hacer cierres es un proceso inverso, iniciando por la apertura, para 
resolver dificultades de control y crear un profundo sentido de pertenencia y madurez. 

Como todo proceso, la negociación tiene sus pasos, características y reglas, sin embargo la 
negociación es tan personal como los individuos que la emprenden. Los temores 
personales, basados en fallas de la autoestima, definen el grado de rigidez con el que se 
conduce una persona. Si un individuo no tiene problemas de autoestima  podrá ejercer su 
preferencia de acción o bien, sin mayor dificultad, cambiar de estrategia para maximizar el 
resultado, lo opuesto provocará un comportamiento rígido.  

Crear ambientes constructivos de la autoestima permite lograr condiciones en las que las 
partes se sienten significativas, competentes y agradables, disminuyendo la defensividad y 
allanándose el camino para un acuerdo de calidad. 

Específicamente nos referimos a que las personas se sienten significativas cuando otros las 
toman en cuenta, recuerdan su nombre, las consideran y, en general, actúan como si 
importara su presencia. Los comportamientos de inclusión se ven fuertemente afectados por 
las percepciones de significancia. Un ambiente que facilite que todos se sientan 
significativos genera más confianza para una inclusión adecuada. 

Las personas se sienten competentes cuando se le encargan cosas importantes y se confía 
en que las pueda realizar; cuando se le consulta y se toma en cuenta su opinión como 
experto; cuando ejercen influencia sobre otros y se siguen sus planteamientos. Si se crea un 
ambiente en el que se facilita que todos se sientan competentes, entonces se minimizan los 
pleitos de poder y los conflictos. 

Las personas se sienten agradables si son tratadas con calidez, cariño y simpatía, se 
reciben sus comentarios con ligereza y sus errores y disculpas son aceptados con facilidad. 
Si se crea un ambiente en el que facilite que todos se sientan agradables, entonces se crea 
un ambiente de mayor calidez y aceptación. 

En los tres casos los comportamientos se ven afectados según las percepciones que se 
tengan en cuanto a ellos. 

Una forma de construir un ambiente en estas condiciones es tomando elementos del Modelo 
de Negociación de Harvard como por ejemplo: separar a las personas del problema; 
basarse en intereses y no en posiciones; contar con alternativas de solución; elegir criterios 
objetivos de solución; y documentar el acuerdo. 

Es esencial definir el problema, con un planteamiento que pueda incluir todas las visiones. 
Luego buscar opciones de solución mediante el trabajo conjunto, dejando de lado las 
preferencias y rigideces personales que no aportan en nada al logro de un acuerdo óptimo 
para las partes. Reconocer la raíz del miedo (el temor a ser humillado), permite abrir 
posibilidades de interacción y flexibilidad que comúnmente no se consideran.  
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Una vez determinadas las opciones de solución, se continuará con los planes de 
contingencia pensando en qué hacer si no se logra un acuerdo. Es necesario evaluar todas 
las posibilidades, aún las que no parecieran factibles, ya que dentro de estas estará la mejor 
alternativa para un acuerdo negociado (MAPAN). 

La preparación de la negociación es una etapa fundamental en la que pueden detectarse 
anticipadamente reacciones o sensaciones negativas que dificulten el logro de un acuerdo y 
dañen las relaciones con la contraparte. Las reacciones personales pueden anticiparse en el 
momento en que se planea la negociación, creando un mapa de sí mismo que permita 
corregir las reacciones frente a determinadas dificultades o situaciones, encauzando la 
negociación y llevándola a buen término. Por ejemplo, si hay posibilidades de sentirse 
insignificante habría que anticiparse a esta situación pensando en las acciones que se 
podrían tomar (independientemente de lo que haga el otro) para sentirse significativo; si se 
anticipa que podría sentirse humillado ¿qué haría diferente? ¿qué acción elegiría al sentirse 
humillado, en lugar de la defensiva habitual?. 

En definitiva la preparación de la negociación debe considerar la definición de los intereses 
personales y los de los demás negociadores, las contingencias (marcar MAPAN), distintas 
opciones de solución, dificultades que se anticipan debido a su perfil personal y estrategias 
para salvarlas. El conocimiento de sí mismo da la oportunidad de encontrar respuestas 
personales relacionadas con la forma de negociar usual y la que se desea lograr, además 
de definir los requerimientos para lograr óptimas negociaciones. 

Finalmente, es importante señalar que los mejores negociadores no son los que nunca 
tienen dificultades, son los que saben cómo enfrentarlas productivamente y aprender de 
ellas, solo así  las dificultades se transforman en oportunidades de aprendizaje. 

3.2 Toma de decisiones 

La toma de decisiones es la elección de un curso de acción entre varios otros posibles. El 
proceso para la toma de decisiones implica la definición del problema (identificar los 
síntomas y estructurar el diagrama causa-efecto); la selección de alternativas, en cuanto a 
desarrollar soluciones y cursos alternos y elegir una solución; y finalmente la ejecución. 

Dentro de los modelos de toma de decisión, es posible mencionar cuatro tipos: la toma de 
decisiones bajo certidumbre, cuando se puede predecir con certeza las consecuencias de 
cada alternativa de acción; la toma de decisiones bajo riesgo, en que aquellas decisiones 
para las consecuencias de una acción dada dependen de algún evento probabilístico; toma 
de decisiones bajo incertidumbre, cuando se desconocen las probabilidades de los eventos 
futuros y las posibles consecuencias; y toma de decisiones bajo conflicto, en que las 
probabilidades de los eventos no solo se desconocen sino que están influenciadas por un 
oponente cuya meta es vencer. 

Los responsables de este proceso pueden clasificarse en individual y múltiple. El primero de 
ellos referido a la clase de individuo que esencialmente trabaja solo durante el proceso de 
toma de decisiones, en el sentido de que la selección entre una alternativa y otra solamente 
le corresponde a él. En este caso, el resultado dependerá de su conocimiento, habilidades, 
experiencia, personalidad y estilo de pensamiento. El segundo corresponde al múltiple, 
referido a múltiples individuos (pueden tener diferentes niveles de autoridad) que interactúan 
para alcanzar un objetivo (tomar una decisión), lo cual pueden hacer utilizando sistemas de 
apoyos diferentes. Las motivaciones o metas únicas que tengan determinarán el resultado 
del proceso que emprendan. 

Esta última clasificación además contempla un desglose en: grupo y equipo. En el caso del 
grupo, la toma de decisiones se caracteriza por un trabajo realizado en ambientes más 
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formales, en que los miembros del grupo tienen intereses, formación e investiduras 
similares; ninguno tiene mayor autoridad y la toma de decisiones se hace por consenso. 

En el caso del equipo, puede darse una combinación entre toma de decisiones individual y 
en grupo. Frecuentemente, la estructura de una organización es tal, que aunque la autoridad 
para decidir es de una sola persona, ésta es apoyada por varios asistentes que trabajan 
para alcanzar la misma meta. De tal modo que el equipo puede generar la decisión final, 
pero la formalización de ésta y la autoridad para ejecutarla recae en una sola persona. 

Pensar en grupo no significa que el que decide se exima de su responsabilidad en la 
decisión. En última instancia él es directamente el responsable y la intención de discutirlo 
con colegas u otras personas relacionadas con el problema, implica sólo el deseo de reunir 
el máximo de alternativas, sumando las experiencias de diferentes personas. 

Trabajar en equipo es útil cuando la suma de las aportaciones de los individuos que 
participan en el grupo es mayor que la que se lograría consultándolos en individualmente; lo 
cual se logra cuando se ha elegido bien a quién consultar. 

Por este motivo, el que decide debe proceder en forma muy racional al determinar a quiénes 
recurrirá en la etapa de formulación de alternativas. Es importante enfatizar en que los 
participantes a la reunión de toma de decisiones deben ser personas que pueden tomar 
decisiones, con experiencia, que sean las responsables, y manejen o estén involucradas en 
el tema. Debe haber una inclinación hacia aquellos que se deben enterar, se harán cargo, 
pueden generar soluciones y manejen parte de la información. 

Los estilos que poseen los tomadores de decisiones para enfrentar el proceso son cuatro. El 
primero es el directivo, con un enfoque en decisiones de carácter técnico, a menudo no 
requieren grandes cantidades de información y consideran múltiples alternativas. 
Generalmente son considerados directivos eficientes. Se desempeñan mejor si su 
comunicación es verbal más que a través de medios escritos o electrónicos. 

En segundo lugar está el analítico, que necesita bastante información y considerar un mayor 
número de alternativas. Ellos disfrutan resolviendo problemas, prefieren la comunicación 
escrita y no son muy rápidos al momento de tomar una decisión o resolución. 

El tercer estilo, el conceptual, posee una apertura mayor hacia sus subordinados y se 
conduce basándose en un código de ética y valores. Es un pensador a largo plazo (más que 
un ejecutor), muy comprometido con la organización y con orientación hacia los resultados. 

Por último, el conductual, muestra un profundo compromiso hacia la organización y se 
preocupa mucho por sus empleados. Este estilo requiere una baja cantidad de datos para 
tomar decisiones, normalmente no son visionarios, tienen aversión a los conflictos y confían 
mucho en sus subordinados, organiza el trabajo mediante reuniones y decide en consenso. 

La tipología de la decisión es de lo más polifacética. Existen distintos tipos de decisiones 
según: 

a) El sujeto que decide: Decisiones individuales y grupales, dependiendo de si las toma una 
sola persona o un grupo a través de una discusión. En las individuales el proceso de la 
deliberación permanece oculto, en tanto que en las grupales se hace transparente, ya que 
las discusiones comúnmente son en voz alta y ruidosas. 

b) El contenido de la decisión y el enfoque básico del decidor: Decisiones programables o 
programadas, que son las que resuelven asuntos repetidos y que pueden ser de rutina; y las 
no programables, que afrontan situaciones que en lo esencial son nuevas e inéditas. 

c) Las repercusiones que originan: Decisiones sobre uno mismo y decisiones sobre otros, 
dependiendo a quienes afectan. Ciertamente que esta distinción es clara sólo en situaciones 
extremas, ya que en general la decisión de uno sobre uno mismo afecta también a otros. 
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d) El conocimiento de los datos y las circunstancias: Decisiones en situación de certidumbre, 
cuando cada curso de acción lleva a un resultado ya conocido previamente por el decidor; y 
decisiones en situación de incertidumbre, cuando cada curso de acción, o uno de ellos, 
llevarán por caminos desconocidos.  

e) El tipo de autoridad que las fundamenta: Decisiones técnicas, cuando se apoyan en la 
competencia de un experto; y decisiones ejecutivas, cuando nacen de un poder de la 
autoridad, más que de la competencia de un experto.

f) El nivel jerárquico: Decisiones operativas, las que competen a los trabajadores y 
supervisores; tácticas, que se manejan a nivel de jefes de terreno y administradores de obra; 
y estratégicas, que competen a la Gerencia de la Empresa y/o del Proyecto y que fijan los 
objetivos y políticas generales. 

g) La participación de los interesados: Decisiones impuestas por un jefe más o menos 
dictatorial; por votación, cuando, al no poder llegar a un acuerdo los interesados, se toma el 
parecer y el deseo de la mayoría; y por unanimidad, cuando de entrada o como fruto de un 
intercambio de puntos de vista, todos coinciden en un mismo parecer. 

Un proceso de toma de decisiones eficiente debe procurar contar con objetivos claros, no 
dedicarse excesivamente a los problemas, evitar la tendencia a enfocar y resolver 
problemas en función de patrones y rutinas conocidas, no abordar el análisis de cursos de 
acción en base a una formulación superficial o apresurada y, además, lograr un enfoque 
sistémico al analizar los cursos de acción. 

Finalmente, la decisión, como toda actividad humana importante, involucra a la persona en 
su totalidad: determinación, resolución, audacia, disciplina, ponderación, claridad de ideas y 
propósitos, seguridad, dedicación, compromiso y renuncia. Todo ello puede requerir una 
verdadera reeducación de los individuos y de los equipos. En cualquier escenario de la vida, 
cuando las decisiones sistemáticamente se toman bien, se logra con facilidad la satisfacción 
de todos y la institución marcha sobre ruedas. De lo contrario, se gestan, desarrollan y 
proliferan problemas, acusaciones mutuas, resentimientos, pérdida de la motivación y al 
final, ineficiencia y caos. 

3.3 Liderazgo  

Existen muchos estudios al respecto, desde aquellos basados en el análisis histórico de lo 
que algunas personas destacadas han hecho política y empresarialmente, hasta aquellos 
basados en características psicológicas, y hay tantas definiciones como escuelas e 
investigadores. Así, pese a que cualquier definición limita el concepto, es necesario 
comenzar considerando a algunos autores para identificar elementos relevantes en el tema. 

Una primera definición de liderazgo es “la habilidad de crear un mundo donde otros quieran 
vivir”. Una segunda indica “la capacidad de transformar un sueño -una visión- en realidad, 
con y a través de la participación voluntaria de los demás” (Bennis y Nanas, 1997). 

Estas dos definiciones encierran conceptos importantes. Primero, la responsabilidad del 
líder de tener una perspectiva de largo plazo, que incluya la realización de cosas 
extraordinarias. Segundo, que el proyecto de largo plazo debe ser compartido por los 
colaboradores, no como imposición, sino como consecuencia del desarrollo de un sentido 
compartido de destino. Tercero, que esta actividad de crear un sueño y hacerlo realidad 
implica un proceso de cambio, de transformación. 

Indiscutiblemente la figura del líder en el Project Management, como percepción más amplia 
de la Dirección de Proyectos, es fundamental para realizar un proyecto con altas 
expectativas de éxito; es decir, cumpliendo con los plazos, presupuestos y los 
requerimientos de calidad a satisfacción del Mandante o Cliente. El liderazgo pasa a ser  
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una de las principales competencias que el Director de Proyectos debe potenciar, logrando 
la flexibilidad necesaria frente a distintos factores intervinientes. Esta flexibilidad se traduce 
en estilos de liderazgo, cuyas variables determinantes tienen que ver con los 
comportamientos que los líderes adoptan al trabajar con sus colaboradores, ya sea 
orientado a dirigirlos o a apoyarlos. El primero incluye prácticas como estructurar, controlar y 
supervisar; mientras que el segundo tiene que ver con elogiar, escuchar y facilitar el trabajo. 

De esta forma, es posible señalar que hay personas más inclinadas que otras a dirigir a sus 
colaboradores; y hay quienes brindan más apoyo que otros. De aquí se desprenden los 
cuatros estilos básicos de liderazgo. 

1. Dirigir: El líder imparte órdenes específicas y supervisa de cerca el cumplimiento de 
las tareas. Dice a la persona qué debe hacer, cuándo, dónde y cómo hacerlo. 

2. Instruir: El líder manda y controla el cumplimiento de las tareas, pero además explica 
sus decisiones, pide sugerencias y fomenta los progresos. Dice a la persona cuál es 
el objetivo y qué consideraría un trabajo bien hecho, ofreciendo un plan para hacerlo. 

3. Apoyar: El líder facilita y apoya los esfuerzos de los colaboradores en orden al 
cumplimiento de las tareas y comparte con ellos la responsabilidad por la toma de 
decisiones. Ayuda a sus colaboradores en su esfuerzo, escucha sus sugerencias y 
facilita sus interacciones con los demás. 

4. Delegar: El líder pone en manos de los colaboradores la responsabilidad de la toma 
de decisiones y la resolución de problemas. Transfiere la responsabilidad cotidiana 
de tomar decisiones y resolver problemas a los encargados de hacer el trabajo. 

Esta clasificación pone de manifiesto que, si bien es fundamental que el Director del 
Proyecto ejerza liderazgo, es igualmente importante el rol de los colaboradores para el logro 
del éxito esperado. Surge así la necesidad de diagnóstico por parte del líder para determinar 
el grado de competencia, interés y motivación de sus colaboradores y así conocer el grado 
de madurez laboral de los mismos. El nivel de madurez de los colaboradores debería 
determinar el estilo de Liderazgo a aplicar. 

Así, un estilo directivo es apropiado cuando debe tomarse una decisión rápidamente, siendo 
los riesgos altos. Estilo muy apropiado para personas que empiezan en un trabajo o función, 
es decir tienen mucho interés pero son poco competentes. En estas condiciones el líder 
debe proveerles directrices claras de cómo tienen que hacer su trabajo. 

Un estilo persuasivo será apropiado para cuando surge el desencanto en los colaboradores, 
estos empiezan a manifestar escaso interés y poca competencia. En estas condiciones el 
líder debe proveerles tanto dirección como apoyo. 

El estilo colaborador es muy apropiado para cuando los colaboradores empiezan a 
manifestar una competencia alta pero interés variable hacia el trabajo o tarea. Los 
colaboradores necesitan pocas instrucciones, saben lo que deben hacer, pero conviene 
ayudarles para reforzar su seguridad y/o su motivación. Estos colaboradores necesitan 
recibir menos dirección del líder y más apoyo. 

Por último, el estilo delegar es apropiado para colaboradores que manifiestan una 
competencia y un interés alto hacia el trabajo. El líder no brinda ni dirección ni apoyo, 
aunque es necesario supervisarlos regularmente. La delegación es apropiada cuando se 
trata con personas competentes y motivadas que no precisan instrucciones y encuentran en 
sí mismas incentivos para actuar, ellas saben si están desempeñando bien su tarea. 

Algunos autores como Warren Benis, Burt Nanus, John Kotter, James Kouzes, Barry Posner 
y Sthephen Covey, basándose en el hecho de que una de las principales responsabilidades 
del líder es producir cambios, han identificado una característica común que es la habilidad 
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de crear una visión positiva del futuro para provocar cambios y transformaciones, ya que, 
entre otras cosas (Benis y Nanas, 1997) proporciona un sentido de dirección. A ello 
podemos sumar otras habilidades como: Comunicación de la visión; Trabajo en Equipo; 
Motivación; y Valores. 

Por consiguiente, alinear a las personas de una organización representa un gran esfuerzo 
de comunicación, ya que hay que hacer que el mensaje contenido en la visión llegue a todos 
los niveles. Al comunicar la visión, el líder otorga una visión clara de lo que la empresa 
desea, siendo necesario además que cada uno de los colaboradores conozca cómo su 
trabajo contribuye al logro de la misma y lo que se espera de cada uno y del equipo. De 
modo que no exista miedo a ser despedido por desacuerdos y, a la hora del cambio, logren 
más creatividad y participación (Kotter, 1988). 

Otro importante desafío para los líderes actuales es impulsar y lograr el trabajo en equipo, 
favoreciendo así la rápida adaptación a los cambios y retos generados por un entorno 
altamente competitivo (Katzenback y Smith. 1995). 

Muchas organizaciones han comprendido que el trabajo en equipo responde mejor que las 
jerarquías tradicionales a las demandas de un mercado competitivo. Por eso, los líderes 
exitosos sostienen que el camino para mejorar la calidad y la productividad es involucrar al 
empleado a través de equipos destinados no solo a mejorar los procesos y/o productos, sino 
también, a la resolución de problemas y toma de decisiones. Esto exige como requisito el 
esfuerzo de motivación que asegura que la gente se mueva por ese camino y mantenga la 
fuerza suficiente para superar los obstáculos en el trayecto. 

Kouzes y Posner señalan que la credibilidad es el cimiento del liderazgo, pero la única 
manera de ganarla es con el ejemplo. Si bien es cierto que la palabra convence, el ejemplo 
arrastra. De ahí que el líder debe tener claro sus valores y creencias, unir a sus 
colaboradores a través de un contrato psicológico de valores compartidos y enseñar el 
camino a partir de su ejemplo, a fin de fomentar la creatividad y productividad y mejorar 
tanto el trabajo de los empleados como sus vidas. 

3.4 Creatividad 

Esta habilidad permite descubrir alternativas en la solución de problemas, así como analizar 
ciertas situaciones usando diferentes procesos, determinando soluciones prácticas. 

Creatividad es una condición de nuestra especie. Es una función tan natural de la mente 
como la respiración y la digestión. Podríamos dividir el mundo en dos grupos: los muy pocos 
que creen que tienen creatividad y los muchos que creen que no la tienen. Sin embargo, 
todos tenemos la capacidad de crear y cada quien la expresa de forma distinta. 

Las personas creativas poseen características particulares como la competencia en un área 
(son expertos), además de tener habilidades como flexibilidad, perseverancia, toma de 
riesgos y motivación intrínseca (interés, disfrute, reto, satisfacción). 

Referirse a creatividad en las organizaciones no es hablar de creatividad artística o a 
técnicas administrativas, ya que la creatividad no es una técnica o una habilidad, es una 
forma de ser. Igualmente, la innovación no es un proyecto o un objetivo, es un flujo que 
recorre a toda la organización, una forma de enfrentar todas y cada una de sus actividades. 
Así, una empresa no es innovadora porque una vez creó un producto novedoso, la 
innovación se palpa en sus estructuras, cultura, en su gente e historia. 

En las organizaciones, la creatividad puede enfocarse a objetivos integradores que apunten 
a: encontrar sistemas que den respuesta a las necesidades de los clientes; agregar nuevas 
formas de diferenciación de productos o servicios; afianzar y solidificar las relaciones con los 
clientes; elaborar formas de planeamiento que permitan anticiparse a los problemas y 
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oportunidades que aparecen; integrar nuevas tecnologías; y elaborar productos y servicios 
de calidad real dentro de un contexto de trabajo confiable. 

En lo personal, un atributo de un comportamiento creativo es la curiosidad permanente, que 
conduce al descubrimiento del conocimiento, que engendra inventiva y la búsqueda de 
diversas aplicaciones de lo aprendido. Lo que se busca es desarrollar habilidades que 
permitan ser protagonistas del cambio en vez de sufrir el cambio; y ver el conflicto como un 
movilizador y no paralizarse por él. 

El tomar riesgos es parte fundamental de ser creativos. Cuando se es tolerante al riesgo, se 
pueden encontrar nuevas ideas y personas que tienen algo nuevo que ofrecer. Tomar 
riesgos creativos significa ser tolerante al error, al ridículo y a lo desconocido. 

Al usar la observación como método de estudio y examinar a diferentes personas creativas 
en sus procesos, se verá que hay casos, en que la creatividad surge espontáneamente y 
otros en que es resultado de esfuerzo, estudio y dedicación. En otras palabras, hay 
creatividad espontánea y creatividad que es consecuencia de la profundización en el estudio 
de un campo específico y de la capacitación en procesos mentales que ayudan a la persona 
a mejorar sus productos y técnicas. 

Finalmente, es necesario reconocer que existen ciertas actitudes y paradigmas que 
bloquean la creatividad y que es necesario explorar cómo romperlos. Entre estos bloqueos 
destacan: la respuesta correcta, que impide buscar otras respuestas ya que con la 
educación se ha aprendido a buscar la información y a prestar atención a determinadas 
ideas, rechazando las demás; no es lógico, que ocasiona que al aplicar la lógica 
tempranamente en un proceso se cierren las puertas en la búsqueda de alternativas; 
obedecer reglas, que aunque es importante establecerlas, a veces impiden probar 
conceptos distintos; ser práctico, que casi siempre mata las nuevas ideas debido a juicios 
prematuros; miedo al error, que lleva a no tomar riesgos; el juego es pérdida de tiempo, que 
resta importancia al juego en el proceso creativo; no es mi área, no olvidar que muchos 
descubrimientos aparecieron cuando alguien tuvo lo que Kao llama “la mentalidad del 
principiante”; no soy creativo, contrariamente, la creatividad es tan natural como respirar, en 
la actitud y la decisión están los retos para ser creativo. 

3.5 Trabajo en Equipo 

El desarrollar habilidades directivas, conceptuales y prácticas, permiten dirigir e integrar 
equipos de trabajo altamente eficientes, generando ambientes productivos y de calidad 
humana, reduciendo los conflictos e incrementando la calidad de las relaciones 
interpersonales. 

No es lo mismo hablar de colectividad, grupo y equipo. La colectividad es un conjunto de 
personas que pertenecen a un sistema, con objetivos definibles y observables; grupo es un 
conjunto de personas que se relacionan entre sí y persiguen un fin común; y equipo es el 
conjunto de personas que tienen objetivos en común, se relacionan unas con otras, se 
perciben como parte del equipo y el equipo las percibe como parte de él. 

Un equipo de alto desempeño posee elementos como un ambiente adecuado 
(condescendencia, confianza, respeto); reducción de la amenaza, basado en las buenas 
relaciones interpersonales que reducen las amenazas de agresión o traición; liderazgo 
constructivo (su distribución maximiza el involucramiento de todos); valencia (cada uno 
valora pertenecer a ese equipo); metas comunes (compartidas, comunicadas y aceptadas); 
evaluación continua; y percepción del proceso (percibir lo que le “pasa” a cada miembro). 

Un equipo es exitoso cuando tiene claridad en las metas; un plan de mejoramiento; buena 
definición de las funciones individuales; hay una comunicación expedita y comportamientos 
que benefician al equipo; procedimientos bien definidos para tomar decisiones; una 
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participación equilibrada de los participantes; y un establecimiento de reglas fundamentales, 
como lo que es aceptado o no. 

Los equipos crecen y se desarrollan, por tanto las etapas por las que atraviesan son: 
afiliación, poder, realización y madurez. 

La afiliación es la etapa de conocerse, en la cual el equipo se familiariza con la conducta de 
cada uno; se aprende qué comportamientos son aceptables y cuáles no y los fundamentos: 
comunicación, escucha, solución de problemas, toma de decisiones. El líder debe 
enseñarles a funcionar como equipo y a aprender tipos de comportamientos productivos, 
debe ser un modelo, descubrir y alentar a los miembros. 

En la etapa de poder existe mayor comodidad, los miembros del equipo han aprendido a 
hablar ente ellos, tienen un espíritu de equipo y empiezan a sentirse facultados e 
independientes del líder. Es una etapa “adolescente” donde surgen conflictos, rebeldías y 
conductas improductivas (ataques personales y a ideas, defensas exageradas y culpas). El 
líder debe identificar y recordar al equipo cuáles son las conductas productivas; dar 
retroalimentación sobre su conducta; estimular la comunicación y la interacción; y discutir los 
objetivos realistas para el equipo, actuando como marcador de límites. 

La realización, por su parte es la fase de la productividad. Después de descubrir el valor de 
cada miembro, el equipo se hace más realista e independiente porque ya aprendió a 
depender de sí mismo. Es la etapa adulta en que las conductas productivas se presentan 
(valoran las opiniones de otros y actúan como un todo integrado). El líder debe facilitar la 
toma de decisiones, ayudar al grupo a concentrarse en su desempeño, reforzar 
positivamente, ayudar a desarrollar el plan de acción y plantear retos al equipo. 

En cuanto a la etapa de madurez, se caracteriza por que el equipo responde rápidamente a 
los retos, se tienen objetivos claros y sentido de unidad, ya que los miembros se conocen, 
resuelven problemas y toman decisiones cómodamente y sin temores desplegando una gran 
energía. El líder debe actuar como un miembro más del equipo, permitir la independencia; 
turnar el liderazgo sin presiones; actuar más como consultor; estimular y reforzar el éxito; y 
servir como catalizador del esfuerzo del equipo. 

Cuando se trabaja en equipo pueden surgir conflictos que el líder debe saber manejar. Para 
resolverlos es necesario crear una atmósfera efectiva, clarificar percepciones, apuntar 
necesidades individuales y compartidas, construir un poder de veto compartido, desarrollar 
escenarios futuros, generar opciones y hacer acuerdos, entre otros. 

Finalmente, uno de los puntos más importantes para el éxito del trabajo en equipo es la 
clara definición de los papeles de cada uno y saber exactamente lo que se espera de cada 
uno de ellos. 

4. Conclusiones 

Podemos concluir que las Habilidades Directivas complementan de forma importante los 
conocimientos técnicos y de gestión de proyectos para conseguir los objetivos de cualquier 
proyecto, esto es dentro del plazo, con la calidad esperada, dentro del presupuesto, 
cuidando no impactar el medio ambiente y controlando el riesgo operacional.  
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