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1. Introducción

Mucho se ha discutido el tema del liderazgo 
en distintos contextos, como, por ejemplo, en 
la necesidad de la sociedad actual por encon-
trar personas que influyan positivamente en 
los entornos en que se desenvuelven.

Un líder, en el sentido más amplio de la 
palabra, es alguien que orienta, guía, dirige 
a un determinado grupo de personas a 
alcanzar un objetivo común a todos ellos. 
En este sentido, hay líderes sociales, reli-
giosos, políticos y, por supuesto, laborales.

Justo ese será el aspecto abordado en 
este material, que persigue destacar el 
rol de líder en entornos laborales, que 

suelen ser cada vez más agitados, debido 
a la dinámica diaria a la que se enfrentan 
los integrantes de un equipo, lo que 
puede generar conflictos entre ellos.

Es precisamente en estos entornos 
laborales en los que surgen algunos con-
flictos que deben ser resueltos de manera 
eficaz y efectiva, siempre pensando en el 
bienestar de la empresa, en el logro de los 
objetivos propuestos, y en aprovechar al 
máximo las capacidades de cada profe-
sional, sin dejar de lado su bienestar.

Es en estos momentos que la figura de 
un líder debe relucir en la resolución de 
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conflictos y destacar como un mediador 
para retomar el mejor ambiente laboral que 
contribuya al rendimiento de la empresa 
y a las metas planteadas por el equipo.

En la actualidad, esto ha sido entendido por 
gerentes, directivos y dueños de organiza-
ciones, quienes, dentro de su filosofía de 
trabajo, le han dado cada vez más prioridad 
a las cualidades humanas, por sobre las pro-
fesionales, ya que son estas habilidades las 
que permiten que el trabajo se desarrolle de 
manera correcta, con integrantes alineados 
a una cultura y con la motivación necesaria 
para crecer. Y la explicación es muy sencilla: 
lo técnico se puede aprender a través de la 
capacitación y la formación constante, pero 
las habilidades blandas y aptitudes frente 
al trabajo, son más difíciles de moldear.
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¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos 
son mejores líderes que otros? ¿Por qué alguien 
es líder y otro no? ¿Es mejor ser líder o seguidor? 
Todas estas dudas están directamente relacio-
nadas con la definición de liderazgo.

En líneas generales, el conjunto de habilida-
des o capacidades que alguien posee y que 
le permiten influir en otros, ya sea de mane-
ra positiva o negativa, es llamado liderazgo.

El líder es una persona que cuenta 
con las herramientas y personalidad 
para enfocar a su equipo y generar un 
ambiente de bienestar en el trabajo.

Un líder no solo se puede identificar por el 
trabajo que realiza sino por lo visionario que 
pueda ser, inspirar a otros y por el compromiso 
que imprime en cada asignación que asume.

Así, el líder es una pieza fundamental que 
permite a los equipos de trabajo mantenerse 
al margen de la hostilidad que puede producir 
la tensión durante un día de trabajo. 

Ahora vamos con las cualidades que todo 
buen líder debe tener y su rol en 
la resolución de conflictos.

¡Seguimos!

2. Acerca 
del liderazgo
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3. ¿Se nace 
para ser líder?
Cualidades para un buen liderazgo

Existe un debate eterno que gira alrededor 
de si un líder nace o se hace. Ciertamente, hay 
personas con cualidades innatas propias de 
un buen líder, pero también hay que reconocer 
que muchas de éstas se pueden desarrollar 
en el camino. 

¡Sí! Hay quienes en el camino de su prepa-
ración, académica o profesional, adquieren y 
desarrollan herramientas que los convierten 
en figuras que generan un respeto y una ad-
miración tal, que otros deciden seguirlos.

Sin embargo, un líder es fácil de identificar 
por cada una de las cualidades o característi-

cas que suelen poseer, entre las que 
se encuentran: 

• Excelente capacidad de comunicación 
y escucha, la cual es vital para expresar sus 
puntos de vistas, argumentos, indicaciones, 
etc., con relación a lo que se quiere lograr, 
pero también para comprender al resto. Esto 
también permite lograr lazos de confianza 
más sólidos entre los integrantes de un mismo 
equipo de trabajo.

• Proactividad, responsabilidad y ac-
ción, para poder estar un paso adelante y 
llevar a cabo de manera efectiva las tareas 
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correspondientes para el logro de metas 
propuestas. 

• Es carismático y persuasivo, lo que le per-
mite “encantar” a los integrantes de un equipo 
de trabajo y convencerlos de tomar ciertas 
acciones. Lo carismático contribuye a la acep-
tación del resto, y la persuasión para que sus 
opiniones se conviertas en válidas. 

• Organiza, delega responsabilidad y con-
fía en el potencial de otros. 

• Se desarrolla y permite el crecimiento 
de cada uno de los integrantes de su equi-
po de trabajo, comprendiendo que todos 
tienen igual importancia, más allá del rol 
que desempeñan. 
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como una especie de autoridad dentro de 
su empresa y contribuye a que pueda ser un 
elemento fundamental en diferentes situacio-
nes, como, por ejemplo, la resolución de con-
flictos, en las que gracias a todo lo menciona-
do, se puede ser un mediador increíble. 

Y precisamente sobre eso queremos hablarte 
ahora, ¿qué es un conflicto laboral?, ¿cómo se 
originan y qué se puede hacer al respecto?, 
¿por qué el líder ejerce un papel tan impor-
tante en la búsqueda de soluciones exitosas? 

¡Todo esto te lo contamos en el 
siguiente punto!

• Es emocionalmente inteligente, cuestión 
que le permite controlar sus emociones y 
sentimientos, por encima de las dificultades 
que pueda haber en un determinado mo-
mento. La inteligencia emocional es clave 
en la resolución de conflictos, en la nego-
ciación y ejerce influencia directa sobre el 
comportamiento de cada persona y su inte-
racción con el entorno.

Mencionar todas las habilidades o caracte-
rísticas que debe poseer un buen líder puede 
ser bastante extenso dependiendo del área 
de trabajo. La adaptación al cambio, el desa-
rrollo de pensamiento crítico, la innovación, 
ser asertivo, ético, empático, motivado, estar 
informado, ayudar, respetar y hasta asumir 
sus errores, forman parte de estas.

Cada una de estas características le permite 
al líder desarrollarse de forma óptima en las 
funciones propias de su cargo, lo posiciona 
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4. El rol del líder 
en la resolución de conflictos 
al interior de las empresas 

Un conflicto no siempre se origina por un error 
en el ambiente de trabajo. Es normal que exis-
tan diferencias o problemas que superar dentro 
de una empresa. 

Un conflicto, puede ser originado por dife-
rentes causas (de intereses, roles, relaciones u 
otros) y que puede alcanzar diferentes inten-
sidades (desde incomodidad o insatisfacción 
hasta llegar a la crisis), se origina cuando algo 
ocurre como no se esperaba o cuando dos o 
más personas se ven envueltas en un dilema 
en el que cada parte presenta opiniones que 
se contraponen entre sí.

En algunos casos, estos inconvenientes no 
logran ser solventados entre las mismas per-
sonas involucradas, y es cuando se necesita 
la acción de un tercero.

La importancia del líder radica en la toma 
decisiones. Por ende, una de sus principa-
les virtudes es su capacidad de resolver 
problemas, pero también la de anticiparlos 
y tomar medidas a tiempo para minimi-
zarlos. Básicamente, un buen líder no es 
solo aquel que supera las adversidades, 
sino aquel que conoce tanto a su equipo y 
el trabajo que realizan, que tienen la capa-
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cidad de reducirlas y evitar que su impacto sea 
mayor del esperado.

La comunicación efectiva es una herramienta cla-
ve al resolver problemas en el ambiente laboral; 
el evitar situaciones incómodas o no encarar con-
flictos generan a la larga consecuencias difíciles 
de resolver. Un líder evalúa la situación y actúa 
buscando resultados positivos. Los problemas no 
se resuelven solos.

Por otra parte, y ya tomando en cuenta los inte-
reses personales de esta figura que encabeza los 
equipos de trabajo, los conflictos también repre-
sentan una oportunidad para hacerse notar, en 
la que se ponen a prueba sus capacidades y que 
sirve como plataforma para posicionarse como un 
solucionador de dificultades.
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Cabe destacar que un buen líder se ocupa 
siempre en encontrar alternativas que permi-
tan elevar el nivel de la organización para la 
que trabaja, aportando soluciones desde una 
orientación estratégica, haciendo notar de la 
mejor manera la autoridad que posee, pero 
respetando al mismo tiempo el sentir de ter-
ceros, que de igual forma hacen vida dentro 
de la empresa. 

Al momento de solucionar conflictos, un 
líder debe manejar muy bien sus emociones, 
sin parcializarse por causas que no guar-
den relación directa con el problema y con 
la posible mejor solución. No se debe dejar 
llevar por tensiones propias de una situación 
ni tomar decisiones apresuradas, que luego 

puedan traducirse a consecuencias negati-
vas en lo laboral. 

Mantener la calma, pensar en frío y argu-
mentar el porqué de las decisiones toma-
das es fundamental para que las acciones 
a seguir sean comprendidas. Es muy difícil 
complacerlos a todos, pero sí es posible que 
cada uno entienda las razones que llevaron 
a tomar tales decisiones. 

Por último, un líder no se queda solo con lo 
que está pasando en el momento, sino que 
tiene una visión a futuro y se adelanta a los 
acontecimientos que pueden ser favorables o 
desfavorables para la organización, y en fun-
ción de eso también giran sus juicios. 
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5.  Conclusiones

La importancia del liderazgo dentro de las or-
ganizaciones muchas veces radica en que estas 
personas son pilares fundamentales sobre las 
que se construyen buenas bases que permi-
ten alcanzar el éxito. Gracias a los líderes, sus 
decisiones oportunas, su capacidad de dar 
cada vez más y más, muchas empresas logran 
posicionarse, crecer y convertirse en referentes 
dentro de un determinado rubro. Un profesional con pasión, responsabilidad 

y compromiso por lo que hace en su entorno 
laboral, puede ser el punto de partida para el 
desarrollo de muchos más, quienes confían 
en su talento, en lo que hace, y lo siguen. 
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De eso se trata, de encontrar a personas que 
inspiren y potencien el crecimiento personal y 
grupal de equipos de trabajo de alto rendimien-
to, en los que la sinergia contribuya a alcanzar 
metas inimaginables. 

Por otra parte, son precisamente estas 
personas las que favorecen la resolución 

de conflictos en los trabajos, gracias a una 
mediación inteligente, en las que los involu-
crados comprenden las decisiones tomadas, 
y que estas siempre irán en función de los 
objetivos propuestos por la empresa.

Por último, no se debe dejar de lado el hecho 
de que cada una de estas habilidades pueden 
obtenerse a través de la formación; por 
ejemplo, estudiando diplomados o progra-
mas especializados en el área, con el firme 
propósito de potenciar destrezas existentes 
o de iniciar este camino, en la búsqueda de 
herramientas clave para el perfecciona-
miento profesional a través del liderazgo. 
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