


Liderazgo como 
amplificador o protector de 

la crisis



Estrés 
prolongado 
y emociones 
básicas

Pena



Estrés prolongado: 
impacto en las personas y en
la organización

Impacto en el funcionamiento actual de la organización

Impacto en el futuro de la organización

Estrés en las personas

Tensión entre los grupos de interés

Aumento de los conflictos

Decisiones difíciles

Tensión directiva



Impacto
organizacional de 
largo plazo de las 
situaciones críticas

• Los momentos de estrés
prolongado son hitos
significativos para la cultura y el 
devenir de las organizaciones que 
tendrán un impacto duradero en
la forma de ser, hacer y  
relacionarse en todos los actores
de la organización.



Liderazgo
expuesto

La gestión de hitos criticos 
pone en juego la legitimidad 
de los liderazgos.



“El líder de la manada”

• En situaciones críticas se espera del liderazgo que 
de seguridad, regulación de los conflictos internos, 
decisiones en medio de la situación crítica, 
prevision del futuro, adaptación y orden.



Estrés prolongado y 
grupos de interés

• El estrés prolongado activa
diversidad de inquietudes, 
temores, necesidades, 
expectativas y urgencias en los 
grupos de interés que es 
necesario considerar.



La comunicación y el 
liderazgo son factores
que pueden ser 
amplificadores o 
protectores de la 
situación de estrés
prolongado.



Liderazgo que 
amplifica el estrés

• Comunicación informal

• Decisiones tardías

• Decisiones a escondidas

• Gestión solitaria

• Mentiras para pasar el momento

• No involucrar a los líderes intermedios

• Estilo personal disfuncional



Ojo se puede ser bueno 
y amplificar el estrés.

• Soy un súper héroe que tengo que salvar y 
proteger la escuela de la dura realidad.



Liderazgo 
que 
contiene el 
estrés

Comunicación formal

Seguimiento diario

Protocolos para situaciones recurrentes en la crisis

Seguimiento y relación con los actores de la organización

Crear un equipo de crisis

Foco en lo crucialmente importante



4 aspectos que no desatender 
en tiempos de estrés



Gestión de las 
emociones y 
estados de 
ánimo de la 
organización.

Compartir

Celebrar

Colaborar

Reglas claras



Gestión de 
las 
dinámicas
de equipo, 
en especial 
del equipo
de gestion.

Sentido

Relaciones

Sensación de progreso

Involucramiento

Positividad



Gestión de la 
comunicación y 
la adherencia
con todos los 
actores de la 
organización.

Para qué

Qué

Cómo

Quiénes



Gestión de 
lo esencial
en medio 
de la crisis.

Propósito central

Principales objetivos – acciones y metas

Priorización dinámica

Simplificar

Ciclos cortos de gestión



Colectivos Inteligentes

• Un grupo al que me sumo y en el que que cediendo ciertos
grados de libertad y aceptando ciertas reglas de 
convivencia gano seguridad, dirección, capacidad de acción, 
defensa, pertenencia y apego. 


