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“Estrategias para mejorar el Clima Laboral” 

Mtra. Ma. Norma Adriana Uribe Saldaña 

Objetivo General. 

Proporcionar a las y los efectivos de la SEDENA, una herramienta que sirva 
para implementar acciones y adecuar los procesos y procedimientos 
administrativos bajo una perspectiva de la igualdad de género. 
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1. Algunas Precisiones 

Se hace necesario aplicar la perspectiva de género en la gestión pública de  las 

instituciones porque: 

• Se trata de una herramienta básica para cumplir con los objetivos políticos 

de la igualdad y la efectiva distribución de los servicios públicos, atendiendo 

a las necesidades de mujeres y hombres. 

 

• Sitúa a las personas y a sus necesidades e intereses específicos en el 

centro del proceso político y de toma de decisiones. 

 

• Utiliza plenamente los recursos humanos, implicando tanto a mujeres como 

hombres en la batalla por la igualdad. 

 

• Contribuye a superar el déficit democrático existente, promoviendo una 

participación más amplia de las mujeres en todos los ámbitos y niveles. 

 

• Hace visibles e importantes los temas de igualdad en la sociedad, con 

consecuencias para todos y todas. 

 

• Cuestiona la vigencia de las estructuras sociales que contribuyen a la 

discriminación o a la segregación de género. 

 

Ayuda a evitar la adopción de políticas y programas que sean discriminatorios o 

que incrementen las desigualdades existentes.1  

 
Partiendo del análisis de género en la estructura organizacional de una Institución, 
podemos identificar los desequilibrios de género y aplicar criterios Igualitarios que 
reconozcan y faciliten la participación de mujeres y Hombres en la evolución y desarrollo 
de su Institución. 
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Con base en lo anterior, se derivan las siguientes reflexiones: 

• ¿En qué medida las dependencias y entidades de la APF inciden en las 
condiciones femenina y masculina para facilitar o impedir a las mujeres y a 
los hombres satisfacer sus necesidades vitales, realizar sus aspiraciones y 
dar sentido a sus vidas? 

 

• ¿Cuál es la brecha laboral existente entre mujeres y hombres en la APF? 
 

• ¿Qué acciones deben realizarse para eliminar la brecha entre mujeres y     
hombres en la APF? 

 

• ¿Cómo disminuir la desigualdad laboral entre mujeres y hombres? 
1 

 
• ¿Qué medidas se han creado y aplicado para erradicar las diferencias 

observadas? 
 

• Si se identifican privilegios en las dependencias y entidades de la APF, 
¿qué acciones deben tomarse para erradicarlos? 

 

• ¿De qué manera participan las mujeres y los hombres en la toma de 
decisiones en las dependencias y entidades de la APF? 

 

• ¿Qué criterios definen los valores por los que se rigen las dependencias y 
entidades de la APF?2 
 
 

¿Qué significa transversalidad de género? 
El objetivo de la transversalidad de género es “transformar la forma en que operan 
las dependencias públicas y sobre todo los procesos técnicos de formulación y 
ejecución de las políticas públicas. Por ello, las estrategias de transversalidad 
contemplan acciones de incidencia, tanto en los procedimientos de trabajo como 

                                                             
1 Carmen Castro García, Guía práctica. La inclusión de la perspectiva de género en las políticas 
locales del Camp de Morvedre. 
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en la cultura organizacional que dan sentido al quehacer cotidiano de las y los 
funcionarios”. 

Transversalidad es el proceso que permite garantizar la incorporación de la 
perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para 
las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de 
legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales 
en las instituciones públicas y privadas. (Artículo 5 de la Ley General Para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, 2006.)3 

“En México necesitamos construir espacios laborales desde un enfoque que 

promueva y apoye la igualdad de género, sin discriminación de ningún tipo ni de 

ninguna persona, a fin de visibilizar la concepción humana de la APF” (Elizardo 

Rannauro Melgarejo, Manual: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Mujeres y su Protocolo Facultativo, p. 152. Elizardo Rannauro 

Melgarejo, op. cit., p. 231). 

 

2

                                                             
2 y 3 Guía para la ejecución del Programa de Cultura Institucional en la APF. 
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2. Clima Laboral 
Es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, 

influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad.  Está relacionado con el 

“saber hacer” del directivo, con los comportamientos de las personas, con su 

manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la empresa, y con la 

propia actividad de cada integrante de la institución. 

 

Condiciones para el mejoramiento del clima laboral desde una perspectiva de 

género. Para aplicar en la práctica diaria la perspectiva de género en cada una de 

las dependencias y/o entidades de la APF, particularmente para mejorar el clima 

laboral, es necesario garantizar previamente que se den las siguientes 

condiciones: 

 

a) Voluntad política 

b) Capacitación sobre el significado del principio de igualdad y equidad, 

particularmente su alcance 

c) Identificación de los desequilibrios de género existentes 

d) Aplicación de herramientas sensibles al género que nos permitan obtener 

información actualizada de lo que está ocurriendo, como efecto o no de las 

políticas públicas.4 
3 

 

 

 

 

 

 
                                                             
4 Conferencia de Carmen Castro “La integración del enfoque de género en el clima laboral” en el 
Primer Seminario Internacional de Cultura Institucional, México, 2009 
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Desde una perspectiva de género, es necesario integrar códigos de ética y de 

conducta de las y los servidores públicos en la APF, que reflejen los siguientes 

valores:  

• Entorno cultural y ecológico 

• Bien común 

• Generosidad 

• Honradez 

• Igualdad 

• Imparcialidad 

• Integridad 

• Justicia 

• Liderazgo 

• Rendición de cuentas 

• Respeto y transparencia 

 

Las dependencias y/o entidades de la APF habrán de revisar que la misión, visión, 

códigos de ética y de conducta incorporar los principios de igualdad y no 

discriminación. 

Se debe destacar que la aplicación adecuada de los valores en el servicio público 

conlleva el buen gobierno, porque se reflejan en un beneficio a la comunidad. De 

igual forma, las y los servidores públicos de las entidades y/o dependencias de la 

APF deberán adoptar y llevar a la práctica los valores institucionales que 

contengan los criterios de igualdad y no discriminación.5  

Algunos de los principales beneficios que se obtienen al enfocar la vida 

institucional desde una perspectiva de la igualdad en el Clima Laboral en las 
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Instituciones son: Mejora el Clima laboral, salud laboral, disminución del 

ausentismo, reducción de riesgos de trabajo, entornos de trabajo   libres    de 4 

 Violencia, facilita la introducción de cambios y nuevos métodos de gestión, contar 

con liderazgos incluyentes y participativos, entre otros. (Texto adaptado - Segundo 

Seminario Internacional de Cultura Institucional, México D.F. a 14 de Junio del 

2010. Estilos Gerenciales Incluyentes y Participativos para crear un Clima Laboral 

sin Discriminación en el acceso a la Igualdad de Oportunidades. Evangelina 

García Prince.)  

 

3. El Impacto del Clima Laboral 

Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la que 

proporciona – o no – el terreno adecuado para un buen clima laboral, y forma 

parte de las políticas de recursos humanos la mejora de ese ambiente con el uso 

de técnicas precisas. 

Mientras que un “buen clima” se orienta hacia los objetivos generales, un “mal 

clima” destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de 

bajo rendimiento. 

4. Una Herramienta para Mejorar el Clima Laboral 

Coaching Ontológico. 

Es una herramienta de transformación que genera como resultado el tránsito de 

una determinada forma de ser, más restrictiva, a otra, mucho más expansiva.  

                                                             
5 Guía para la ejecución del Programa de Cultura Institucional en la APF. 
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El Coaching ontológico se caracteriza por incidir de manera directa en dos áreas: 

el tipo de observador que somos y las acciones o comportamientos que se 

deducen de él. Cambia nuestras formas de mirar, de interpretar, de conferir 

sentido y modifica también nuestra manera de actuar y de reaccionar frente a los 

desafíos que nos impone la vida. 

 

5. Modelo del Observador 

 

 

 

 
Resultados 

 
Observador 

Evaluación 

 Acción 

Sistema 

Aprendizaje de Primer Orden 

Aprendizaje 

Aprendizaje de Segundo Orden 

 

Aprendizaje 

Transformacional 



 SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
OBSRIO. PARA LA IGUALDAD EN EL EJTO. Y F.A.M.  

Pag. 9 
“ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL” 

3/er. Y 4/o. CICLO DE CONFERENCIAS. FECHA: 26 SEP. 2012 

 

 

6.-Aportaciones del Coaching a las Instituciones.  

 

 

En las empresas donde se han realizado entrenamiento de coaching ontológico se 

han comprobado los siguientes beneficios: 

1. Mejora del desempeño y la productividad: El coaching no podría haber tenido 

el crecimiento que tuvo sino funcionara bien en este sentido. El coaching 

favorece a que individuos y equipos pongan lo mejor de sí en las tareas que 

realizan, algo que la capacitación tradicional, en general, no consigue.  

2. Desarrollo de la gente: Desarrollar a las personas no sólo implica enviarlos a 

realizar cursos breves una o dos veces por año. El coaching brinda a los 

directores una manera efectiva de facilitar día a día el desarrollo del talento y 

retenerlo.  
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3. Mejora del aprendizaje: El coaching favorece el aprendizaje, sin pérdidas de 

tiempo, ya que permite lograrlo sin dejar las tareas habituales ni el lugar de 

trabajo.  

4. Mejora de las relaciones: El mismo acto de realizar una pregunta poderosa, 

agrega valor. Si las preguntas se hacen con intención de ayudar a otros a 

crecer y mejorar, transmiten implícitamente un mensaje: “me importas”.  

5. Mejora de la calidad de vida en el trabajo: El empleo efectivo por parte de los 

directores de técnicas de coaching para el desarrollo de su gente, requiere de 

ellos una mayor consciencia en las respuestas que dan a cada una de las 

circunstancias que se presentan en el ámbito laboral. El respeto de valores 

tales como la humildad, la autenticidad, la responsabilidad, la colaboración, la 

confianza, produce un impacto directo en el bienestar que las personas 

comienzan a experimentar al perseguir sus objetivos de trabajo.  

6. Más creatividad: El ambiente de coaching fomenta el aprendizaje y el 

descubrimiento de alternativas creativas para producir mayor efectividad. La 

actitud de aprendizaje y diálogo, posibilita una emocionalidad de entusiasmo 

creativo, en lugar del miedo al ridículo, a la burla o a la descalificación.  

7. Mejor uso de habilidades y recursos: Dado que uno de los pilares culturales a 

los que aspira una cultura que favorece el coaching y el aprendizaje es la 

responsabilidad e integridad incondicional, se promueven y valoran los 

comportamientos de quienes persiguen sus objetivos acción el máximo de sus 

habilidades, respetando sus valores.  

8. Respuestas más rápidas y efectivas a situaciones de emergencia: En una 

atmósfera en la cual las personas son valoradas por su capacidad de aprender, 

impera la iniciativa, y al encontrarse ante un imprevisto o una emergencia la 

gente toma acción y riesgos incluso antes de que sus jefes, alejados del lugar 

donde ocurren dichas situaciones, les digan qué hacer. en una cultura donde 

impera el miedo a ser castigado ante el error, nadie se mueve sin la aprobación 

o el pedido explícito de su jefe.  
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9. Mayor flexibilidad y adaptabilidad al cambio: La esencia misma del coaching 

está empapada del espíritu de cambio y responsabilidad. Hacer lo mismo que 

hice hasta ahora no resulta una estrategia efectiva para mejorar. Cada vez es 

más evidente que la flexibilidad y la resiliencia constituyen factores de 

supervivencia organizacional.  

 
 

7. Competencias Directivas Genéricas 

 
Fuente: Programa de Formación en Competencias Directivas Genéricas, Newfield Consulting. 

El desarrollo de las siguientes competencias genéricas de dirección permite crear 

una nueva base ética empresarial basada en la legitimidad y el respeto mutuo. En 

congruencia con los códigos de conducta y valores de las Instituciones. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 

ESCUCHAR COMPETENCIAS 

DISEÑAR 

CREAR 

ESPACIOS 
FUNDAMENTAR 

CUMPLIR 

SABER CALLAR 
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Escuchar 
La escucha es una de las competencias más importantes en la comunicación 

humana. Todo proceso comunicacional descansa en ella. “Hablamos para ser 

escuchados”. En función de la escucha: 

• Construimos nuestras relaciones personales. 

• Interpretamos la vida. 

• Nos proyectamos hacia el futuro. 

• Definimos nuestra capacidad de aprendizaje y de transformación del 

mundo. 

 

La escucha tiene un carácter activo. Escuchamos desde nuestra historia social y 

personal, esta siempre será una aproximación, más o menos certera, de lo que el 

orador ha buscado expresar. Es una brecha inevitable. El respeto por las 

diferencias, reduce la brecha. Las herramientas del escuchar efectivo:  

• Verificar la escucha.   

• Compartir inquietudes 

• Indagar. 

 

Una técnica para verificar la escucha es el retro fraseo. 

• Permítame estar claro sobre esto… 

• A ver si lo he entendido bien… 

• En otras palabras… ¿es esto correcto? 

•  Así que… lo que básicamente me está diciendo es… ¿Es correcto? 

• Con el fin de estar completamente seguros de que estamos de acuerdo… 

• Entiendo, lo que quieres es… y lo que ahora tienes es… 
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Compartir inquietudes.   

La escucha efectiva comprende: escuchar las inquietudes detrás del habla del otro 

y saber escuchar el bien. 

 

Indagar.    
El carácter y la calidad de las relaciones están en función de la indagación 

¿Para qué preguntar? 

• Para recabar información y establecer hechos. 

• Para explorar las razones y sentidos que la gente le da a lo que dice. 

• Para profundizar en el pensamiento de las personas. 

• Para averiguar qué es lo que realmente quiere, para qué lo quiere y qué le 

impide alcanzarlo.  

 

Pregunta Indaga sobre 

Qué Objetivos y valores 

Cómo  Manera de lograrlo 

Cuándo Tiempo 

Dónde Espacios y sitios 

Quién Personas, relaciones y cosas 

Para qué Intención 

 

 
Competencias declarativas  
Hablar declarativo es cuando uso el lenguaje para crear la realidad. Las 

declaraciones me permiten crear o transformar la realidad.   El poder del lenguaje 

comienza con comprender la importancia de las declaraciones con las que 

construimos nuestro mundo. Al declarar: 

• Se generan nuevos contextos. 
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• Se toman decisiones. 

• Se construyen nuevas posibilidades. 

• Asumimos compromisos cuando declaramos.  

• Fundamentación de Juicios 

 

 Los juicios son valoraciones que hacemos sobre las personas, las 

organizaciones, las cosas, hechos. También valoramos el pasado, el presente y el 

futuro. Cuando hacemos juicios, usamos en el PRESENTE nuestras experiencias 

del PASADO para actuar en el FUTURO. Nos abren o nos cierran posibilidades de 

acciones futuras. Cuando hacemos juicios, comparamos las acciones con ciertos 

estándares (o como pensamos que deberían ser hechas). Estos pueden ser 

Fundados o infundados, de acuerdo con las acciones ejecutadas en el pasado que 

utilizamos para respaldarlos. Remiten al comportamiento y conductas de las 

personas y no a las personas mismas. Si cambiamos la forma como actuamos, 

cambiaremos los juicios que se hacen sobre nosotros. “Acción mata juicio”. Al 

cambiar los juicios que se hacen sobre nosotros cambiamos también el tipo de 

persona que somos. 

 

Principio Ontológico 
“No sólo actuamos de acuerdo a como somos. También somos de acuerdo a 

como actuamos”. 

 

Incompetencias con los juicios. 

• Tratar a los juicios como si fueran afirmaciones (verdad). 

• Hacer juicios sin fundamento. 

• Hacer declaraciones fantásticas. 

• Hacer afirmaciones falsas (mentir). 
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Estructura de fundamentación de los juicios. 

• ¿Desde qué inquietud hago este juicio?  

• ¿Cuál es el propósito implícito que tengo al hacerlo?  

• ¿En qué dominio de acciones estoy realizando este juicio? 

• ¿Cuáles son los estándares que estoy utilizando para hacer este juicio? 

• ¿Qué afirmaciones (acciones o eventos concretos) puedo utilizar para 

respaldar este juicio? 

 

Impecabilidad en el cumplimiento de compromisos.  

Coordinación es el arte de hacer acciones conjuntas en forma impecable. Toda 

acción humana es coordinada a través del lenguaje. Por tanto, la coordinación se 

diseña, previa a la acción, en el lenguaje. A estas conversaciones las llamaremos 

conversaciones para la coordinación de acciones. 

 
El lenguaje es un instrumento de coordinación de acciones. 
El acto lingüístico o conversaciones para coordinar acciones es por excelencia la 

promesa (petición u oferta). Una promesa busca que otras personas u 

Instituciones ejecuten una acción de acuerdo a ciertas condiciones y 

especificaciones. Una petición se hace en el presente y busca una acción o 

acciones en el futuro. Una oferta propone a otros llevar a cabo una acción a futuro 

de acuerdo a ciertas condiciones. Una promesa es una petición o una oferta más 

una declaración de aceptación. Los elementos de una petición efectiva: 

• ¿Quién pide? 

• ¿Quién escucha la petición? 

• Algo que falta para completar o terminar una situación (cuál es la acción 

que implica la petición). 

• Las condiciones de satisfacción. 

• El trasfondo compartido entre los actores (espacio de obviedad). 
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• Tiempo.  

• Emocionalidad.  

• Confianza entre los involucrados.  

• Modalidad (verbo).  

• Contexto.  

 

Principales incompetencias en las peticiones y ofertas: 

• No hacer peticiones necesarias. 

• Vivir con expectativas no comunicadas, de lo que queremos.  

• Hacer peticiones incompletas.  

• No observar el tono de la petición y su impacto.  

• Hacer promesas cuando no se tiene claro lo que se ha pedido.  

• No pedir por temor a comprometer el futuro. 

• Faltar a las promesas sin preocuparse.  

 

Saber callar y saber hablar 
Saber hablar y saber callar, no sabemos que será más fácil o más difícil, más 

conveniente o más meritorio. Callar de sí mismo, es humildad; no hablar de sí, 

cuando siente uno el deseo de exponer los propios méritos o las propias ideas o 

iniciativas, es signo de verdadera humildad. Callar los defectos ajenos, es caridad; 

no criticar a los demás, sus actitudes, sus intenciones, sus actos; no emitir juicios 

comparativos; no hablar tanto de los otros, siempre con un dejo de crítica o 

pesimismo, es ciertamente caridad. Callar a tiempo, es prudencia; no hablar 

cuando nos sentimos con el impulso de la reacción, cuando nos viene a la punta 

de la lengua toda serie de palabras, invectivas o denuestos, eso es prudencia. 
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Diseño de procesos conversacionales. 
 Los seres humanos, como lo señalara Martin Buber, somos seres 

conversacionales. El tipo de ser que somos se constituye en las conversaciones 

que mantenemos con otros, con nosotros mismos y con el misterio de la vida. 

El lenguaje, uno de los componentes básicos de toda conversación, define y 

delimita, como lo señalara Ludwig Wittgenstein, una forma particular de vida. 

Una contribución decisiva será realizada por el filósofo del lenguaje J.L. Austin al 

reconocer que el lenguaje, lejos de ser pasivo y descriptivo, es activo y generativo. 

A través de nuestras conversaciones transformamos el mundo y creamos nuevas 

realidades.  

 

Las conversaciones participan en la construcción de: 

• nuevas identidades,  

• la formación de las relaciones personales,  

• la creación de posibilidades y de futuros diferentes. 

 

Dado el carácter activo y generativo del lenguaje, los seres humanos estamos en 

un proceso permanente de transformación. Nuestras competencias o 

incompetencias conversacionales nos constituyen en el tipo de ser humano que 

somos y ello condiciona el tipo de vida que nos cabe esperar. “Nuestro carácter”, 

decía Heráclito, “es nuestro destino”. Hoy parafraseamos su sentencia y decimos: 

“la forma particular de ser de cada individuo condiciona su existencia”. El carácter 

de La función directiva es un proceso conversacional. Una Institución es una red 

dinámica de conversaciones, conversaciones en un determinado entorno. El 

carácter de las conversaciones de una Institución, determina lo que percibe como 

posible, su nivel de efectividad y sus condiciones de sobrevivencia. Por lo tanto, 

uno de los factores fundamentales de un buen desempeño directivo, son las 

competencias conversacionales que exhibe el director. Al desarrollar estas 
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competencias, generamos un inmenso potencial productivo que hoy estamos 

desaprovechando.  El director actual no sabe escuchar y debido a ello pierde 

sistemáticamente una gran cantidad de posibilidades y oportunidades de negocio. 

Pero no sólo no sabe escuchar. Tampoco sabe hablar de una manera que 

conduzca a generar escucha en los demás. Esto es muy importante. La 

competencia de la escucha involucra dos aspectos. El primero, la capacidad de 

producir una apertura en nosotros para comprender lo que los demás nos dicen y 

permitir que sus palabras nos lleven a ampliar nuestros horizontes. El segundo 

aspecto de la escucha está asociado con la forma como hablamos. Hay formas de 

hablar que cierran a quienes nos dirigimos, levantan sus mecanismos de defensa 

y, por lo tanto, comprometen la escucha que nos prestan. Hay otras formas de 

hablar que, por el contrario, los abren, reducen sus mecanismos de defensa y 

facilitan la cooperación, la colaboración y la coordinación de acciones con ellos.  

¿Cuáles son los requisitos fundamentales para que las conversaciones sean 

eficientes?Siguiendo la interpretación del modelo de transformación personal de 

Rafael Echeverría se sugieren las siguientes preguntas de reflexión: 

• ¿Estoy conforme con los resultados que hoy estoy obteniendo en mis 

conversaciones? 

• ¿Asumí “No Saber”? ¿Me declaré aprendiz? ¿Ante quién/es?  

• ¿Hace cuánto tiempo que estoy identificando estas brechas de 

aprendizaje?  

• ¿Qué rol elegí asumir una vez detectadas?  

• ¿Me hice responsable de mis brechas de aprendizaje?  

• ¿Miré hacia afuera o hacia adentro a la hora de buscar una explicación?  

• ¿Me comprometí a modificar mis resultados?  

• ¿Qué acciones tomé para desafiar las brechas?  

• ¿Me comprometí a ir más allá y lograr una transformación personal?, y del 

sistema? 
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• ¿Qué estoy “haciendo” para obtener un resultado diferente?  

• ¿Qué estoy dejando de “hacer”? ¿Por qué me está costando expandir mis 

repertorios de acción? 

• ¿Cuáles son mis explicaciones al responder la pregunta anterior?, ¿están 

alineadas con lo que elegí?  

• ¿Estoy viendo nuevas distinciones?, ¿Realmente son nuevas?, ¿están 

alineadas con lo que elegí?  

• ¿Estoy reconociendo mis “factores ocultos”?, ¿Me están limitando?  

• ¿Estoy transformando mis hábitos? ¿Me estoy sintiendo diferente?  

• ¿Me estoy viendo diferente?  

• ¿Me estoy escuchando diferente?  

• ¿Alguien está viendo un cambio en mis acciones? ¿Y en mi ser?  

• ¿Veo algún cambio en los sistemas en los que hoy estoy siendo parte? 

¿Alguna vez vi un cambio?  

• ¿Ingresó o se retiró algún/os nuevo/s jugador/es en la cancha?  

• ¿Pedí ayuda? ¿A quién/es?  

 

“Aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información” 

Albert Einstein 

 
Crear espacios emocionales expansivos para desencadenar procesos de 
transformación.  
Una de las características de los líderes, es su capacidad para observar y 

modificar las emociones y los estados de ánimo de las comunidades en las que 

actúan.   

Los líderes  son competentes en reconocer los estados emocionales de sus 

colaboradores: 
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• Saben que hay emociones que abren y emociones que cierran 

posibilidades de coordinación de acciones. 

• Saben que las emociones intensas “embargan” totalmente a 

quienes son poseídos por ellas. 

• Reconocen que las emociones intensas impiden la escucha, y 

por ende, la coordinación de las acciones.  

• Saben que las emociones son tan contagiosas como los virus. 

• Han visto que el lenguaje puede cambiar el estado emocional. 

 

¿En qué estado de ánimo anda su Institución? ¿Alegre y decidida; triste y 

derrotada; llena de ira o de vergüenza? Las Instituciones, al igual que las 

personas, tienden a estar, a permanecer en un cierto estado de ánimo. Una de las 

tareas más importantes de los líderes es crear estados de ánimo que posibiliten el 

logro de los aprendizajes y de los objetivos de todos los colaboradores, sin 

exclusiones. Es decir, estados de ánimo que posibiliten cambios profundos y 

duraderos en la vida Institucional.  

 
Juicios subyacentes a estados de ánimo que abren posibilidades: 

• Ambición: “Veo posibilidades para mí en esto y estoy comprometido a tomar 

acciones para hacer que ocurra” 

• Serenidad: “Juzgo que hice todo lo que estaba en mi mano por cambiar, 

construir, modificar el futuro. No lo modifiqué, pero estoy en paz con ello” 

• Confianza: “Basándome en la historia pasada, tengo el juicio que cumplirás 

tus promesas” Confianza: “Basándome en la historia pasada, tengo el juicio 

que cumplirás tus promesas” 

• Aceptación: “Opino que aquí se han cerrado posibilidades para mí y estoy 

en paz con ello”  

• Asombro: “No sé qué es lo que ocurre aquí, y me gusta” 
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• Resolución: “Yo veo posibilidades para mí aquí y voy a tomar acción ahora 

mismo”  

• Seguridad: “Soy competente para actuar en este dominio y puedo fundar 

este juicio 

• Perplejidad: “No sé qué es lo que ocurre aquí. No me parece malo”  

 
Estados de ánimo que cierran posibilidades: 

• Resignación: “juzgo que nada mejorará aquí, ha sido siempre así y siempre 

será así, no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo”  

• Desesperanza: “juzgo que hechos negativos me ocurrirán aquí, y veo que 

nadie puede hacer algo para cambiarlo”  

• Desconfianza: “No has cumplido tus promesas. En el futuro, no lo harás, ni 

a mí, ni a ningún otro”  

• Resentimiento: “juzgo que tú me has cerrado posibilidades, te declaro 

responsable por ello, y estoy comprometido a no tener ninguna 

conversación contigo sobre esto”  

• Confusión: “No sé qué es lo pasa aquí, no sé qué hacer y no me gusta”  

• Agobio: “Se me cerrarán futuras posibilidades si no trabajo más duro y más 

rápido ahora mismo”  

• Arrogancia: “Ya sé de qué se trata lo que pasa aquí....es lo mismo de 

siempre”  

• Temor: “Debo ser el único que nos sabe lo que ocurre aquí, no entiendo 

nada y esto me va a destruir”.6,7,8,9 

 
Cambiando los estados de ánimo en las Instituciones. 
Ejemplo: “de la resignación a la resolución.” De: “Las cosas no van a cambiar, 

porque… etc.” a: “Qué podemos hacer para que las cosas cambien, Serán 

mejores, lo vamos a lograr”. Esto requiere:  
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1. Coordinar las acciones de la Institución de modo impecable,  

• Cumpla las promesas.  

• Haga peticiones y ofertas claras y precisas.  

• Instale la capacidad de hacer juicios en conversaciones privadas.  

 

2. Cambiar de emociones, 

a. Pase de la tristeza a la alegría.  

 

3. Cambiar los juicios,  

a. Muestre que sí se puede PORQUE OTROS LO HAN HECHO.  

b. Ejemplifique. 
5 

¡BASTA! RESOLUCIÓN: “SI PODEMOS”.  Podemos hacer de nuestras Instituciones un 
orgullo para nosotros…para nuestra comunidad y nuestra Nación. ¡ASÍ LO HAREMOS! 
cambiando los estados de ánimo en las Instituciones. 

 

8. Relación Código de Ética y de Conducta- Ética del Coaching 

 

                                                             
6,7,8,9 Programa de Formación en Competencias Directivas Genéricas, Newfield Consulting: 
6 Rafael Echeverría Rafael Echeverría, Ética y Coaching Ontológico 
7 Rafael Echeverría, El Observador y su Mundo, Vol 1 y 2. 
8 Rafael Echeverría, Actos del Lenguaje: La Escucha Vol 1.  
9 Rafael Echeverría, La Ontología del Lenguaje. 
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9. Transversalidad de Género: Estrategia Clave 
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