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En un estudio 1realizado por una reconocida bolsa de empleo hallaron 4 factores que 

generan un ambiente laboral negativo, entre ellos está la falta de comunicación entre 

empleadores y empleados, la falta de reconocimiento del trabajo, el mal estado de los 

inmuebles y de las condiciones físicas en el sitio de trabajo y por último, el estilo de 

liderazgo autoritario.  

Con respecto a este último punto se destacan la desmotivación, la carencia de libre 

expresión y auto censura que padecen los empleados cuando están bajo el mando de un 

líder que no toma en cuenta sus opiniones, aspectos que además de generar un ambiente 

laboral negativo también desencadenan una serie de problemas más graves, como la falta 

de compromiso con la empresa. Una vez sucede esto, los objetivos de la empresa, sus 

metas, sus proyecciones a futuro e incluso su propia misión y visión, quedan estancados en 

un camino que no toma ningún rumbo hacia el éxito, al contrario, la falta de empleados que 

trabajen en pro del cumplimiento de los objetivos de una empresa lo único que genera es 

su fracaso.  

 

Las formas de liderazgo han cambiado, incluso ya es obsoleto incentivar a las personas con 

recompensas económicas, pues esto solo genera cumplimiento de metas más no un 

compromiso con la empresa. Cuando los empleados trabajan incentivados por dinero no 

realizan su labor con un entusiasmo genuino, con entrega ni con la misma pasión con la que 

                                                           
1 Fuente http://talenttools.es/noticias/factores-clima-laboral-negativo/ 
 



 
 

se puede llegar a trabajar cuando cuentan con un jefe cuyo método es aplicar el liderazgo 

consciente e inspiracional.  

 

“Todos queremos que nuestras vidas sean significativas, que tengan sentido. Queremos 

llegar a ser importantes, importar. Los verdaderos líderes aprovechan esta sed existencial. 

Nos brindan la oportunidad de crear una identidad, de que lleguemos a estar orgullosos de 

quienes somos. Nos permiten convertirnos en quienes aspiramos a ser”2 

 
El liderazgo consciente e inspiracional busca alcanzar la misión organizacional a través de 
los objetivos, las metas, el entusiasmo y las motivaciones personales: “Una líder 
inspiracional busca lo que él o ella no puede exigir: compromiso interno en lugar de 
cumplimiento, entusiasmo en lugar de obediencia, amor en lugar de miedo. Estos son 
regalos, entregados solo al líder que es digno de ellos. Y para conservarlos a través del 
tiempo, el líder debe corresponder con un valor igual: significado”, dice Fred Kofman, 
escritor, economista y coach de las figuras más representativas de Silicon Valley y de 
nacionalidad argentina.  
 
 
Para lograr que los empleados actúen como tal, el liderazgo consciente e inspiracional 
estimula en los empleados estos 3 factores3:  
 

1. Propósito (el por qué): los grandes líderes saben que antes de llegar a los detalles 
del qué y el cómo, las personas deben entender el por qué. La razón por la cual el 
proyecto organizacional hace sentido, por qué es digno de sangre, sudor y lágrimas, 
por qué su existencia será más significativa al participar en él.   

 
2. Principios (el cómo): los líderes inspiracionales incentivan el compromiso interno de 

sus seguidores estableciendo la cultura adecuada. La cultura es el conjunto de 
creencias que las personas tienen acerca de cómo se hacen las cosas dentro de la 
empresa, es el conjunto de expectativas que tienen los miembros de una 
organización acerca de cómo uno debe pensar y actuar para ser uno de nosotros. 
Estos principios son establecidos primero por los líderes y ante todo a través del 
ejemplo. Ellos saben que nada habla tan alto como lo que ellos hacen −sobre todo 
en situaciones difíciles-, es por eso que ellos toman cada desafío como una 
oportunidad para establecer el cómo. 

 
3. Plan (el qué): los grandes líderes transforman la ansiedad en confianza. Le dan a los 

seguidores los medios para hacer frente a fuerzas abrumadoras. Proporcionan un 
plan creíble que le permite a la organización ir de aquí hacia allá. Las personas se 

                                                           
2 KOFMAN, Fred. Tomado del artículo “El asesino número uno de las organizaciones exitosas: cómo evitar 
ser su próxima víctima.” 
3 KOFMAN, Fred. Tomado del artículo “El asesino número uno de las organizaciones exitosas: cómo evitar 
ser su próxima víctima.”  



 
 

sienten empoderadas a través de la combinación de un propósito y principios 
nobles, incondicionalmente dignos de orgullo, y un plan sólido que funciona como 
el mejor plan para navegar por realidades condicionantes. 
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