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Estimados Amigos:

A propósito de nuestra “Encuesta del Nivel de Satisfacción Laboral en Ecua-
dor 2022”, tratamos sobre la insatisfacción y conviene también exponer el 
antiliderazgo. Todo por ofrecer soluciones preventivas.

En definitiva, la empresa debe asumir su desarrollo humano y organizacio-
nal, tal cual lo hace la persona como individuo. Y darnos cuenta que así, la 
productividad y el buen ambiente laboral, no solo es responsabilidad de la 
empresa sino fundamentalmente de la madurez de cada individuo, pero, 
apoyado por la empresa; una interdependencia indivisible. 

Existen mecanismos y acciones, permítanos exponer algunos, aquí en la 
presente revista “Gente & Trabajo de Septiembre.

Saludos,

José Fernando Mosquera
O´CONOR CONSULTING

Editorial



“Los monstruos organizacionales abundan en las empresas y es 

necesario identificar qué tipo de anti-líder se está gestando para 

evitar caer en sus redes” asegura el Warwick Business School de 

Inglaterra.

Los antilíderes en las 
organizaciones



La obra “El antilíder: Por qué las personas no renuncian a las empre-
sas, sino a sus jefes”, se atreve a meterse con uno de los temas más 
complejos, como es el de los líderes tóxicos, bajo la premisa de que 
los errores en la cúpula tienen costos cada vez más altos que se mi-
den no solo en dólares, sino también en menor competitividad, el 
éxodo de los mejores talentos y la pérdida de la cultura corporativa 
de una empresa.

¿Hay diferentes tipos de antilíderes?. Seguro, y cada uno afecta a 
las empresas y a las personas en forma diferente. Algunos pueden 
ser más dañinos que otros, pero todos infectan a las organizaciones, 
afectando no solo las personas sino los valores más intangibles que 
puede tener una empresa, como es su cultura. Tarde o temprano los 
antilíderes tienden a minar la identidad corporativa, y ese es el peor 
daño para cualquier organización.

¿Cuáles son las principales consecuencias de tener un antilíder en 
las filas de una Organización?

Hay muchas empresas que demuestran que un mal jefe es el primer 
factor por el que una persona cambia de trabajo. No es el dinero o 
la posibilidad de hacer carrera lo que explica la mayoría de las re-
nuncias. Y ese es un problema que muchas veces las empresas no 
tienen en cuenta, porque alguien que se va por un mal jefe termina 
generando una ola expansiva en todo el mercado, dañando la ima-
gen de la empresa.

¿Las empresas son conscientes del problema?. Por supuesto que 
lo son, pero eso no significa que tomen decisiones para frena a estos 
jefes. El problema es que este tipo de líderes muchas veces pueden 
generar buenos resultados, especialmente en momentos de crisis. 



En el caso de los líderes nocivos pueden tener una altísima performan-
ce, pero el problema es que aunque tengan resultados de corto plazo 
terminan rompiendo el valor de las empresas y se transforman en un 
búmeran, porque generan un altísimo nivel de rotación entre sus su-
bordinados.

Pero muchas veces este tipo de líderes son funcionales a las organi-
zaciones… Los antilíderes tienen un costo para las empresas y las or-
ganizaciones. Puede que sean necesarios en algún momento y que 
generen resultados en el corto plazo. Sin embargo, todo tiene un 
precio y en el largo plazo terminan generándole un daño a la organi-
zación. El daño se da tanto en términos de cortoplacismo como en el 
costo humano.

¿Cuáles son las mejores maneras de frenar a los antilíderes?

Los antilíderes se apoyan en estructuras funcionales, y frente a esto hay 
herramientas como la economía colaborativa o la organización basa-
das en networks, que pueden ayudar a que se diluyan los factores que 
ayudan a la consolidación de un antilíder. No hay que perder de vista 
que este tipo de liderazgo se conforma a partir de un modelo de poder 
radial, en el que un jefe compite con otros jefes por ver quién se queda 
con los mejores recursos de la empresa. Y en un modelo colaborativo 
esta forma de liderazgo pierde poder.

¿Qué puede hacer un empleado cuando le toca trabajar bajo las 
órdenes de un antilíder?. Lo primero que hay que hacer es identificar 
ante qué tipo de antílider estamos. No es lo mismo un jefe negador 
que un toxico, uno más narcisista que otro cortoplacista. Y ante cada 
uno hay que actuar en forma diferente. Ante un antilíder toxico, lo me-
jor que puede hacer una persona es correrse para no quedar en la mira 
de este tipo de jefes. El narcisista hay que aportarle resultados y no 



esperar nada más. Si uno necesita algún tipo de motivación o feedback 
para ver cómo seguir, está muerto. Al jefe cortoplacista es más fácil de 
complacerlo, pero le va a hacer la vida imposible a cualquiera que tenga 
una mirada estratégica.

¿Hay que cambiar de trabajo o queda otra opción?. Si la compañía en 
la que uno trabaja le gusta, lo mejor es moverse internamente para no 
quedar en el radar del antilíder. Pero si uno no lo convence la empresa 
y encima tiene un jefe tóxico, no queda otra alternativa que irse, porque 
las consecuencias se van a reflejar en el cuerpo. Los antilíderes generan 
enfermedades y consecuencias en la salud, y en el largo plazo pueden 
terminar matando a una persona.

¿Un antilíder puede cambiar?.

Siempre se puede generar algún tipo de cambio en la forma de trabajo, 
pero la verdad es que no le tengo mucha fe a lograr una mejora tangible 
en el antilíder, sobre todo cuando estamos hablando de los antilíderes.

¿Se puede aprender algo de un jefe antilíder?. Hay técnicas que utilizan 
los antilíderes y que pueden ser aplicados por un buen jefe. Una es ser 
agresivos cuando es necesario. Una dosis de agresividad puede permitir 
a un CEO ser inquisitivo y acercarse a los responsables de los problemas, 
si los hubiese, sacándolos de su zona de confort. Así la gente entenderá 
que cuando hay un problema el jefe es capaz de poner el dedo y, llegado 
el caso, de manejar la agresividad y el conflicto.



¿Qué papel les toca a las empresas en la aparición o consolidación 
de un antilíder?

Las empresas son responsables. No hay antilíder sin una organiza-
ción que lo contenga. Muchas veces las empresas, con el afán de con-
seguir resultados, contrata a un ejecutivo teniendo en cuenta solo los 
resultados a corto plazo, lo que termina siendo un error. Las contrata-
ciones tienen que ser sustentables en el tiempo para poder agregar 
valor a las organizaciones. Si una compañía incorpora a sus filas a un 
antilíder con el afán de obtener buenos resultados, es probable que 
logre cumplir algún objetivo, pero siempre hay que preguntarse a 
qué costo se termina logrando estos resultados. Si una empresa con-
trata a un inepto, esa compañía puede tener las mejores prácticas 
de recursos humanos, pero van a terminar siendo aplicadas por un 
inepto.
 

Por, Alfredo Sainz, La nación.



Según el programa de liderazgo del Ejército de los Estados 
Unidos, el trabajo de un líder no es sólo liderar, sino crear 
líderes que creen líderes. Lo llaman liderazgo de tercera ge-
neración. 

Cuando la vida y la muerte están en juego, liderar significa 
capacitar a las personas para que se apropien de la situa-
ción, de modo que puedan dar un paso adelante y liderar 
en un momento dado. 

¿Estás creando líderes o seguidores?



Cómo influye el poder 

Quienes son líderes llegan a serlo porque son muy buenos, o bue-
nas, en lo que hacen. Consiguen resultados y “gozan” de la satisfac-
ción y recompensa que se deriva de ello. Pero, cuando se convier-
ten en líderes, tienen que renunciar a eso. O a parte de ello.

Porque en una función de liderazgo, quien lidera deja de ser quien 
obtiene los resultados para pasar a ser quien permite que otras 
personas lo hagan. Las y los líderes tienen que conseguir que las 
cosas se hagan a través de terceros, y eso significa dedicar menos 
tiempo a hacer cosas y más a desarrollar a otras personas. 

Desarrollar “Gerentes” requiere destreza en el uso del poder: ser 
capaz de utilizar diferentes tipos de poder según lo exija la situa-
ción.  

A veces, quien lidera tiene que ceder parte del control y dar más 
responsabilidad a otra persona. En otras ocasiones, tiene que dar 
un paso adelante y utilizar su autoridad posicional para estable-
cer expectativas claras, plazos y eliminar los obstáculos para que la 
gente sepa qué hacer para tener éxito.  

En algunas situaciones, necesita apoyarse en su experiencia para 
ayudar a tomar decisiones, pero en otras ocasiones, cuando no son 
los expertos, necesitan dar un paso atrás y escuchar la experiencia 
de los demás. Saber qué poder utilizar en cada situación requiere 
un conocimiento avanzado del poder y de cómo utilizarlo. 
 



El cuidado de la relación 

Este año en EEUU, una media mensual de 4 millones de trabaja-
dores renunciará. Lo que inicialmente se ha visto como la Gran Di-
misión se está convirtiendo en la Gran Reorganización, ya que las 
personas están buscando mejores oportunidades de trabajo. 
Mientras que la mayoría de los Empleadores piensan que los em-
pleados se van por mejores oportunidades de trabajo relacionadas 
con el salario y un mejor equilibrio entre la vida laboral y la perso-
nal, la razón número uno que se cita es "sentirse valorado por la 
empresa", seguido de cerca por "sentirse valorado por su jefe". 

“La relación con la jefatura inmediata siempre ha sido una de las 
principales razones por las que las personas trabajadoras se que-
dan o dejan su trabajo. Y ahora es más importante que nunca.”

La capacidad de quien dirige los Recursos Humanos para entender 
las motivaciones de los trabajadores, reconocer sus contribucio-
nes, darles una orientación y un apoyo claros y entrenarles para 
que se desarrollen es absolutamente esencial en la capacidad de 
una organización para atraer y retener a los empleados. 

 
El desarrollo del liderazgo que empodera

Quien lidera desde ese lugar cuida el desarrollo de las personas 
que están a su cargo tanto como la obtención de resultados. Para 
ello, dedica tiempo a entrenar y a dar feedback. 

Y cuando da su opinión, se asegura de que sea útil y aplicable. De-
dica tiempo a aclarar las tareas y las funciones para que las per-
sonas sepan lo que se espera de ellos. Da a las personas la oportu-
nidad de ampliar sus capacidades, de brillar y de tener una mayor 
visibilidad en toda la organización.



Sabe que cuando las personas se apropian de su trabajo y se les 
da mayor autonomía, no sólo se sienten más seguras para parti-
cipar, sino que contribuye enormemente a su bienestar. 

Esto, a su vez, hace que el trabajo tenga más sentido para esas 
personas, lo que a su vez impulsa el compromiso y la productivi-
dad. Es un círculo virtuoso. 

Convertirse en una persona líder más capacitada es una tarea que 
dura toda la vida. Pero hay cosas muy prácticas que quien lidera, 
independientemente del nivel donde lo haga, puede hacer para 
mejorar el desarrollo de las personas. 

4 prácticas de un liderazgo empoderador
 1. Se toman tiempo para las personas.

No esperan a que alguien se lo pida, sino que toman la inicia-
tiva de reunirse con las personas de su equipo, entrenarlas, 
darles su opinión, escuchar sus preocupaciones y eliminar los 
obstáculos.

2. Definen claramente las funciones y proporcionan el contex-
to.
Cuando asignan una tarea, proporcionan a las personas toda 
la información que necesitan para que tengan una visión 
completa, puedan actuar y tomar las decisiones adecuadas. 
Se aseguran de que las funciones y las responsabilidades es-
tén claras, para que las personas puedan trabajar juntas de 
forma cooperativa.  



Quien lidera depende de los demás para hacer su trabajo. De-
dicar tiempo y esfuerzo al desarrollo de los demás no sólo hace 
que el líder sea más eficaz, sino que también hace que el trabajo 
sea más significativo para las personas que tiene cerca. 

 Por Julie Diamond.

3. Hacen de la superación personal una prioridad.
Presupuestan tiempo y dinero para el desarrollo del personal 
y ayudan a las personas a establecer un plan para su desarro-
llo. Se aseguran de que el desarrollo y el crecimiento sean una 
parte habitual de sus conversaciones sobre el rendimiento. 

4. Ayudan a las personas a aprender de los errores y fomentan 
la asunción de riesgos.
Animan a las personas de sus equipos a aprender nuevas ha-
bilidades, a probar nuevas ideas y a aprender de sus fracasos. 



Diversos estudios muestran que el desempeño de las orga-
nizaciones se ve afectado de forma negativa al enfrentar 
grandes disrupciones. Sin embargo, recientes investigacio-
nes plantean que los “recursos emocionales de los colabo-
radores y los líderes” pueden impactar de manera positiva 
en estos procesos.

UNA SOLUCION: ¿Cómo aprovechar el capital 
psicológico en una organización?



Desde hace varias décadas, la psicología busca 
aportar soluciones a los diferentes temas socia-
les, como la promoción y la prevención de la sa-
lud mental, el bienestar laboral y el aumento de 
la productividad en el trabajo. En medio de esta 
dinámica, durante la última década del siglo XX 
surgió la “Psicología Positiva” (PP), que impactó 
en los desarrollos de la Psicología del Trabajo y 
de la Salud Ocupacional (Avey, Luthans, Smith y 
Palmer, 2010). 

El psicólogo y escritor estadounidense Seligman 
(2005) propuso un nuevo enfoque de la psicolo-
gía. Este se aleja del paradigma tradicional, que 
busca comprender y corregir aquellos aspectos 
que están mal en el individuo (deficits), y se con-
centra en las habilidades y virtudes de los suje-
tos, es decir, en lo que las personas hacen bien. 
La PP busca potencializar al ser humano, hacer 
posible su bienestar y mayores niveles de pro-
ductividad. 



Un nuevo paradigma

A partir de las propuestas y desarrollos de la PP, el 
comportamiento organizacional ha estructurado dos 
campos de estudio que han permitido avanzar en la 
comprensión de los procesos organizacionales desde 
“un nuevo enfoque” (y dos Propuestas) que se con-
centran en las habilidades y virtudes de los sujetos, 
es decir, en lo que las personas hacen bien:

a) The Positive Organizational Scholarship [POS] 
(Cameron, Dutton, & Quinn, 2003). Propone que 
cuando las organizaciones enfrentan épocas de tur-
bulencia e incertidumbre, la supervivencia de las 
mismas está relacionada con las características orga-
nizacionales positivas con las que cuentan. 

b) Positive Organizational Behavior [POB] (Luthans, 
2002). Propone abordar los recursos humanos te-
niendo en cuenta sus fortalezas y capacidades psi-
cológicas, que pueden ser medidas, desarrolladas y 
manejadas efectivamente para lograr un mayor ren-
dimiento en el lugar de trabajo. 



Capital psicológico y desempeño organizacional

Con base en los desarrollos del POS y el POB, surge el 
método “Capital Psicológico – PsyCap” (Seligman & Csi-
kszentmihalyi, 2000; Luthans, 2002), que es definido 
como un estado positivo de desarrollo, demarcado por 
cuatro variables: 

Autoeficacia: Confianza, la propia convicción, de tener 
habilidades para el Éxito.

Optimismo: Expectativa positiva hacia el futuro.

Esperanza: Motivación con dos “agentes”: 1. La Energía 
para conseguir unos objetivos, y 2. La Planificación para 
obtener esos Objetivos.

Resiliencia: La capacidad de recuperarse de la adversi-
dad, el conflicto o el fracaso.

El PsyCap se relaciona con el nivel de desempeño orga-
nizacional, el cual impacta en los resultados de la com-
pañía. Diversos estudios indican la existencia de una 
relación entre el nivel de capital psicológico de un profe-
sional y su desempeño laboral. Asimismo, existe una re-
lación entre los niveles de estos recursos emocionales en 
los colaboradores y el estilo de liderazgo que asume el 
jefe. Esta es una gran solución, Gestionar el Capital Psico-
lógico Positivo de la empresa. 

Una hipótesis: Se tiende, a pensar que el estilo democrá-
tico es mejor, los estudios demuestran que en nuestras 
culturas regionales no es así. Que experiencia tienen en 
su Empresa??.

Por David Barbosa.





#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: GERENTE NACIONAL Producto Medicina General y Pediatría

Datos de la empresa: Importante laboratorio farmacéutico

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Peña  /// gpena@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE CORPORATIVO DE RRHH

Datos de la empresa: Grupo Empresarial Grande

Búsqueda realizada en: Quito / Guayaquil

Vacante para: Cuenca

Consultor responsable: Andrea Dueñas / aduenas@oconorconsulting.com

Selección de: DIRECTOR NACIONAL

Datos de la empresa: Destacada ONG

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Andre Dueñas / aduenas@oconorconsulting.com
Alexandra Cuzco / acuzco@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE COMERCIAL Y OPERACIONES

Datos de la empresa: Reconocida empresa de cadenas de panaederías y 
cafeterias.

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Datos de la empresa: Prestigiosa empresa industrial y comercial

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Andrea Dueñas / aduenas@oconorconsulting.com



#TeléfonoAmigo

(02) 290-6060
(02) 290-6030

La Fundación Teléfono Amigo, actúa en el Ecuador 30 años, ofrece auxi-
lio emocional a través de su teléfono (02) 290-6060, el que es publicitado 
por diferentes medios de comunicación.

Las personas necesitadas de auxilio y orientación frente a crisis emocio-
nales y problemas, llaman para recibir apoyo y acogida emocional por 
parte de expertos capacitados, psicólogos o estudiantes de psicología o 
profesionales de Recursos Humanos, voluntarios que donan pocas horas 
de su tiempo a la semana para esta labor.

El entorno actual hace que se necesite más voluntarios,
SUSCRÍBASE COMO VOLUNTARIO y apoye esta noble causa.
Para mayor información comuníquese al (+593) 98 729 0067

Al unirse como empresa, puede beneficiarse de conferencias gratui-
tas en temas de como manejar las crisis emocionales en el trabajo y 
en el hogar.

Responsabilidad Social



O’CONOR CONSULTING esta a 
sus ordenes para Consultorías de 

Evaluación y Mejoramiento del 
Clima Laboral y Gestión del 

Desempeño.

CONSÚLTENOS!!
Quito:     José Fernando Mosquera  /  0992742570



Más información en:
www.incae.edu/es

Programas Abiertos:

 

*Publicidad no oficial, sólo para fines informativos

Desarrolla tus habilidades digitales con INCAE
6 de Octubre del 2022

E-commerce: Estrategias de marketing para
destacar
22 de Septiembre del 2022




