
 

 

TALLER  N° 4    DE  GESTION DE CALIDAD  

Nombre: 

Nivel    :  4º NM                Curso:                         Fecha:     /       /2020 

Profesor: Rene Collipal Aillañir                            Tiempo Estimado:                  

Objetivos de aprendizaje: Establecer la importancia de un buen Líder en una 
organización. 

 

 

LIDERAZGO EN LAS EMPRESAS 

Los métodos que actualmente se utilizan en las 

organizaciones para gestionar aspectos tales como calidad 

(ISO 9000), medio ambiente (ISO 14000), salud y seguridad 

ocupacional (OHSAS 18000), o inocuidad alimentaria (ISO 

22000), requieren considerar seriamente diversos 

enfoques ubicados en planos distintos a los requisitos técnicos que definen estos 

sistemas de gestión. Uno de los enfoques con mayor influencia en el éxito de la 

implementación de un sistema de gestión lo constituye el LIDERAZGO, en virtud de que 

los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. 

 Unidad de propósito y orientación 

Generalmente al hablar de liderazgo se evoca la memoria de un gran líder carismático 

que convoca multitudes, como Gandhi o Martin Luther King. Los grupos se forman en 

torno a un líder, quien dirigirá a un grupo de personas al cumplimiento exitoso de una 

tarea específica. 

La situación actual de las organizaciones exige flexibilidad y rapidez en la toma de 

decisiones, las que en muchas ocasiones se estrellan contra el autoritarismo gerencial 

porque no se tiene la percepción de que el liderazgo no depende ni de los títulos, ni del 

puesto, ni de la persona por sí misma, ni de quien la sostiene en el poder. 

En sus estudios realizados de 1927 a 1932, Elton Mayo descubrió la existencia y el 

impacto que los grupos informales tienen dentro de la organización: una vez que los 

operarios producen lo que consideran que es su cuota normal, reducen su ritmo de 

trabajo. Y aquí es donde los programas de producción y los proyectos de mejoramiento 

se estrellan si los empleados no han sido involucrados en el proceso de cambio. 

 



Liderazgo de empresas 

Una definición amplia de liderazgo podría establecerlo como la capacidad de influir en 

un grupo para alcanzar determinadas metas. Sin embargo, algunos autores, como John 

Kotter, de Harvared Business School, consideran que el liderazgo tiene que ver con el 

cambio. De este modo, los líderes establecen la dirección al desarrollar una visión del 

futuro. Posteriormente alinean a la gente al comunicar esta visión y la inspiran a superar 

los obstáculos. Además, considera que tanto un fuerte liderazgo y una gerencia sólida 

son necesarios para una eficacia organizacional óptima. 

Así, puede afirmarse que los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación 

de la organización, y tienen como responsabilidad crear y mantener un ambiente interno 

en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 

de la organización. 

Ventajas del liderazgo en la empresa: 

1. Las personas comprenderán y se sentirán motivadas respecto de las metas de la 

organización. 

2. Las actividades son evaluadas, alineadas e implementadas en una manera 

unificada. 

3. Disminuirá la comunicación deficiente entre los distintos niveles de una 

empresa. 

La aplicación del principio de liderazgo conduce a lo siguiente: 

 Considerar las necesidades de todas las partes interesadas incluyendo clientes, 

propietarios, proveedores, accionistas, comunidades locales y la sociedad en su 

conjunto. 

 Establecer una visión clara del futuro de la organización. 

 Establecer metas y objetivos desafiantes. 

 Crear y mantener valores compartidos, transparencia y modelos éticos en todos 

los niveles de la organización. 

 Establecer la confianza y eliminar los temores 

 Proporcionar a las personas los recursos necesarios, capacitación y libertad para 

actuar con responsabilidad. 

 Inspirar, alentar y reconocer las contribuciones de las personas. 

 Es sumamente difícil lograr la excelencia en una organización sin la participación 

del personal de todos los niveles, pues éstos son su esencia. La participación, la 

satisfacción, la motivación y el trabajo en equipo del personal permiten que sus 

capacidades se utilicen en beneficio de la empresa. 

 Al mismo tiempo, el reconocimiento y la recompensa por un trabajo de buena 

calidad deben formar parte del método de liderazgo, ya que cuanto mejor 

comprendan las personas la importancia de su contribución, mayor será su 

deseo de contribuir. 



 

Aspectos a tener en cuenta 

Al ejercer el liderazgo, entre los aspectos más importantes que se deben tener en 

cuenta, se pueden citar: 

• Asumir la responsabilidad de los actos. 

• Promover el desarrollo y entrenamiento del personal a su cargo. 

• No centrarse sólo en los resultados. 

• Conocer las áreas clave de productividad del personal a su cargo. 

 

 

 

Taller Número 4 

Desarrollar las siguientes preguntas de acuerdo al texto de LIDERAZGO  

1.- ¿Porque el liderazgo es uno de los enfoques más importantes en los sistemas de 

Gestión? 

2.- ¿Cuáles eran las palabras de  los líderes más importantes del siglo: Gandhi y Martin 

Luther King? 

3.- ¿Que descubrió Elton Mayo sobre los operarios? 

4.- Defina liderazgo de Empresas. 

5.- Nombre 3 Aplicaciones al Principio de Liderazgo, de acuerdo a los Recursos, 

Excelencia y Calidad de trabajo. 

6.- Nombre tres aspectos, al ejercer Liderazgo. 

 

 

Nota:  

No olvidarse anotar la pregunta y luego el desarrollo. 

Enviar las respuestas al correo:   rene.collipal@snaeduca.cl  

Cualquier consulta al teléfono WhatsApp: +56991815805.    


