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ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN 

LIDERAZGO PROACTIVO DIRIGIDOS A DIRECTIVOS Y 

EMPLEADOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 

RESUMEN 

AUTOR: Alvarado Zambrano Fabián Marcelo 

C.I. 0705313260 

PALABRAS CLAVES: 

Programa de capacitación, liderazgo, liderazgo proactivo, eficiencia laboral, 

prestaciones salariales. 

La investigación pertinente se enfoca principalmente en los desafíos que tienen las            

empresas e instituciones públicas al relacionarse con los clientes por medio del            

ejercicio de un liderazgo proactivo impartido por los empleados; por ello para mejorar             

el servicio a los usuarios y a su vez afianzar el vínculo jefe-subordinado se propone un                

programa que aplica herramientas laborales como charlas de motivación, congresos o           

capacitaciones interactivas que transmitan la experiencia y conocimientos necesarios         

para conformar un equipo de trabajo como principal identidad de la empresa o             

institución. Dirigirlos a su equipo de trabajo para que eleven sus empresas a niveles              

donde tengan un mayor desempeño eficiente o laboral que se enfoca las empresas             

públicas. La investigación asume de carácter bibliográfico de revistas científicas e           

indexadas. Lo primero fue obtención de información sirvió de guía para           

fundamentación del estado del arte y la elaboración de un programa de capacitación en              

liderazgo proactivo. Lo segundo fue pretende establecer un programa de capacitación           

sobre liderazgo proactivo dirigidos a directivos y empleados de empresas públicas           

para mejorar sus relaciones interpersonales. Y como resultados de la investigación           

obtenidos permitieron demostrar de la capacitación sobre liderazgo proactivo se          

permite una mayor eficiencia laboral, pero detectando las necesidades de los directivos            

y empleados para crear un programa que se ajuste contexto social, económico,            

profesional de esta forma se estaría logrando un talento humano más motivado en su              
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desempeño laboral, beneficiando tanto a la institución como a los usuarios que acuden             

para solicitar sus productos o servicios.  

ABSTRACT 

The relevant research focuses primarily on the challenges that the companies and            

public institutions to interact with customers by means of the exercise of a proactive              

leadership given by the employees; to improve the service to users and in turn              

strengthen the link manager-subordinate proposes a program that applies labor tools           

such as lectures, congresses or interactive trainings that transmit the experience and            

knowledge necessary to form a team of employment as the main identity of the              

company or institution. Direct them to your work team to raise their companies to              

levels where they have a more efficient performance or labor that focuses public             

enterprises. The research assumes bibliographic in nature of scientific journals and           

indexed. The first step was obtaining information served as a guide for foundation of              

the state of the art and the development of a training program in proactive leadership.               

The second was to establish a training program on proactive leadership aimed at             

managers and employees of public companies to improve their interpersonal          

relationships. And how the research results obtained allowed to demonstrate the           

proactive leadership training allows a greater labor efficiency but detecting the needs            

of managers and employees to create a program that meets social, economic,            

professional, in this way would achieve a human talent more motivated in your job              

performance, benefiting both the institution and the users who come to ask for your              

production. 
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías, los desafíos procedentes de la competitividad de los mercados            

o los cambios organizativos son algunos factores que hacen necesaria la formación            

continua de los directivos de una institución. En este sentido se requiere un estudio              

profundo de las necesidades y demandas del recurso humano y una asequible            

respuesta a las mismas desde la perspectiva formativa. 

Hay todo un campo de trabajo interesante y eficaz, que hace necesario conocer y              

emplear oportunamente técnicas, instrumentos, herramientas, conocimientos y       

creatividad, para ello es importante tener conocimiento de la organización, un           

diagnóstico de necesidad real, la priorización de aquellas que verdaderamente generan           

problemas de funcionamiento en la institución, y una consecuente planificación de las            

acciones, recursos, métodos y de las personas que van a involucrarse en este proceso              

dinámico de cambio. 

El mundo laboral exige nuevas tendencias en la capacitación del factor humano sobre             

todo en el ámbito empresarial que es el sector que genera muchos recursos y empleos               

en sus diferentes áreas, las mismas aportan valor a la organización y a los productos               

y/o servicios que esta ofrece. En este sentido, el profesional 

en trabajo social, debe involucrarse y conocer dichos procesos de capacitación, para            

poder generar nuevas propuestas, de modo que el estudio de estas teorías del Recurso              

Humano, no se vuelvan un proceso estático, sino que se dirija hacia nuevas dinámicas. 

La investigación pretende establecer un programa de capacitación sobre liderazgo          

proactivo dirigidos a directivos y empleados de empresas públicas y privadas para            

mejorar sus relaciones interpersonales. 

La metodología empleada es de carácter bibliográfica de revistas científicas e           

indexadas para la obtención de información que sirvió de guía para fundamentación            
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del estado del arte y la elaboración de un programa de capacitación en liderazgo              

proactivo. 

Los resultados obtenidos permitieron demostrar que la capacitación en liderazgo 

proactivo permite una mayor eficiencia laboral, pero detectando las necesidades de los            

directivos y empleados para poder crear un programa que se ajuste a su contexto              

social, económico, profesional, de esta forma se estaría logrando un talento humano            

más motivado en su desempeño laboral, beneficiando tanto a la institución como a los              

usuarios que acuden para solicitar sus productos o servicios. 

1. EL LIDERAZGO 

1.1. Definición de liderazgo 

El liderazgo es la capacidad que tiene una persona para comandar, dirigir e influir              

sobre sus colegas o colaboradores. Las personas requieren de líderes que los guíen y              

motiven en su desarrollo personal y laboral con lo que permitirá alcanzar los objetivos              

de la organización. (González, Carrasquillo, & Joyce, 2013). aparece en los momentos            

de crisis e incertidumbre cuando las personas no logran responder a situaciones            

difíciles que se pueden presentar en su ambiente laboral Además líder es la cualidad              

que tiene una persona para dirigir, influir, convencer sobre un grupo o individuos que              

lo rodean para que ejecuten alguna acción con la finalidad de alcanzar algún objetivo. 

  

Liderazgo es la influencia interpersonal que se ejerce en una actividad para lo que se               

utiliza el proceso de comunicación con la finalidad de conseguir o alcanzar objetivos             

específicos (Castrejón, 2013) De esta forma el liderazgo se convierte en un fenómeno             

social que se presentan de forma exclusiva en agrupaciones con participación           

ciudadana. 

  

Los líderes tratan de utilizar su capacidad para influir entre las personas para potenciar              

las capacidades de sus colaboradores para utilizarlos en los momentos que la            
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organización los necesite. El líder conoce sus fortalezas con la intención de sacar             

mayor provecho dentro de su organización (Acosta, 2012).. Por lo general debe de             

emprender en tres tipos de tareas: 1) Cumplir con los objetivos y metas             

organizacionales; 2) desarrollar las aptitudes de sus empleados; 3) Mantener la unión            

entre los integrantes de grupos para que alcancen las metas. 

1.2. Estilo de liderazgo 

Los estilos de liderazgo generan diferentes formas de comportamiento en el empleado            

o colaborador, identificándose por las características y habilidades con que cuente la            

persona para influir sobre el rendimiento de sus compañeros de trabajo (Escandón &             

Hurtado, 2016). 

Por otro lado, existen diversos estilos de liderazgo entre los que se mencionan:             

carismático, participativo, de rango total, laissez faire (Pons & Ramos, 2012). El líder             

carismático aplica el entusiasmo y afecto para incentivar a sus colaboradores pudiendo            

obtener la mejor actitud de sus empleados para cumplir con las metas de la empresa.               

El participativo busca dar una mayor apertura a sus colaboradores al momento de             

tomar decisiones, de esta forma descentraliza ciertas funciones para avanzar hacia las            

metas propuestas. El de rango total cuando aplican un liderazgo transformacional           

convirtiéndolos en los mejores líderes para una empresa. El laissez faire es el que evita               

la toma de decisiones, no le gusta asumir responsabilidades, así como la pérdida de              

autoridad, perjudicando a la organización (Durán & Castañeda, 2015). 

Líder de rango total cuando aplican un liderazgo transformacional (carismático) y           

transaccional (participativo) convirtiéndolos en los mejores líderes para una empresa.          

El líder laissez faire es la persona evita la toma de decisiones, no le gusta asumir                

responsabilidades, así como el no uso de su autoridad, siendo perjudicial para los             

intereses de la organización. 

  

2. Pro actividad 

La pro actividad es la actitud que tiene una persona para tomar la iniciativa dentro de                

sus actividades laborales llevando a cabo acciones creativas y audaces para cumplir            
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con las tareas asignadas por su superior. Las personas proactivas van un paso más              

adelante que sus compañeros por cuanto piensan primero lo que quieren y actúan             

sobre esto para incrementar la probabilidad de su realización (Guirao & Torreblanca,            

2014). Asumiendo el pleno control de las actividades laborales, tomando la iniciativa            

por sobre los demás colaboradores, transformando las debilidades en oportunidades          

generando soluciones en el menor tiempo posible. 

Sin embargo, la persona proactiva debe estar sumergida en el aprendizaje continuo            

para capacitarse de mejor manera para incrementar sus conocimientos siendo más           

eficientes en sus puestos laborales, dando lugar a incremento de sueldo, acceso a un              

mejor cargo, mayores prestaciones empresariales, entre otros. 

  

3.    Capacitación 

3.1. La capacitación como derecho del trabajador 

Las empresas tienen como principal componente al talento humano que se convierte            

en una ventaja competitiva cuando se invierte en su capacitación pudiéndose destacar            

en el desarrollo de actividades. Las organizaciones invierten grandes recursos en           

capacitar a su personal con la intención de crear un perfil que se ajuste al puesto                

laboral desarrollando sus actividades de forma eficiente. 

La capacitación es la forma de adquirir habilidades y conocimientos para incrementar            

la eficiencia en el desarrollo de actividades laborales aplicando destrezas de forma            

responsable de acuerdo a sus funciones establecidas en la (Alma , Aguilar , & Howlet ,                

2016). El personal contratado y antiguo debe de actualizar sus conocimientos de forma             

periódica por cuanto el mundo actual es cambiante debiéndose adoptar nuevas           

herramientas de índole administrativa, comercial, laboral, social, debiéndose el         

trabajador identificarse con la organización con la finalidad de alcanzar la misión y             

visión que se persigue. 

El código de trabajo del Ecuador señala que para que las asociaciones de trabajadores              

tengan la protección del Estado necesitan capacitar de forma profesional a sus            

integrante (Uriarte , 2014) Situación similar se da con las personas discapacitadas            
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cuya ley orgánica de discapacidades en su artículo 45 señala que tienen derecho a              

acceder a un trabajo remunerado en los que se incluye los procesos de capacitación              

(Barrezueta , 2012)A Aplicándose condiciones de igualdad para que no sean sujeto a             

discriminación por su condición especial. 

  

Siendo un derecho del trabajador acceder a seminarios y talleres que le permitan             

actualizar sus conocimientos. Incluso se dan casos que luego de que el personal             

accedió a los programas no están en condiciones de realizar las nuevas tareas             

establecidas. Siendo necesario una buena planificación para que la capacitación genere           

los resultados deseados incrementando la aptitud del empleado. 

3.2. Gestión del talento humano por parte del trabajador social 

A partir de la mitad del siglo XX las empresas empiezan a concebir al trabajador como                

un recurso inteligente que no debe ser tomado en cuenta como un factor inerte dentro               

de la productividad, por lo que empiezan a gestionar al personal apoyado por el              

desarrollo emprendido por el departamento de recursos humanos. 

  

Se debe de considerar que las personas son diferentes pensando de forma distinta,             

siendo difícil conocer su reacción ante cualquier tipo de cambio dado en la             

organización que está en la búsqueda constante de mejorar sus procesos internos            

(Ferrer, 2015). Tarea compleja que está a cargo de los departamentos de recursos             

humanos que deben de contar con una cultura organizacional agradable para que el             

personal se mantenga motivado en la realización de sus actividades, detectando           

cualquier falencia que pueda ser corregida a tiempo. 

  

En este ámbito es que el trabajo social se convierte en parte importante de las               

empresas el mismo que se vincula al marco organizacional. De esta forma el             

trabajador social dentro de una organización tiene como finalidad identificar          

problemas y necesidades de la empresa, así como de su personal considerando los             

aspectos psicológicos, económicos y sociales que deriven al incremento de la           
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productividad en un ambiente amigable para su consecución (Chaparro, competencias          

del trabajador social, 2014). 

  

3.3. Trabajador social en la empresa 

El trabajador social dentro de la empresa tiene la función de contribuir a los objetivos               

económicos de una organización, así como a sus objetivos sociales. (Chaparro & Urra,             

Trabajador social, 2014) Esto debido a que al hacerse cargo de los problemas que              

puedan surgir en los empleados, su gestión permitirá que éste los supere, por lo que el                

rendimiento o desempeño se verá favorecido en beneficio de los intereses económicos            

de la empresa. 

Entre las funciones que tiene el trabajador social dentro de una empresa están la              

planificación, desarrollo y evaluación de métodos que sirvan para recoger información           

de funcionarios que ingresaban ocupar nuevos puestos de trabajo, también están a            

cargo del manejo del estrés laboral, de la situación del clima laboral, contar con              

procesos para la prevención y tratamiento de toxicomanías, buscar soluciones para el            

absentismo laboral, traslado de los trabajadores, integración de los compañeros de           

trabajo, acoger a personas con discapacidad para que puedan sentirse a gusto en sus              

nuevas funciones, asistir a los empleados que estén en proceso de jubilación o los que               

hayan sido despedidos. Con el surgimiento de la Responsabilidad Social Empresarial           

donde la organización busca generar un impacto positivo dentro de la comunidad en lo              

económico, social y ambiental, surge la necesidad de que el trabajador social forme             

parte de esta herramienta con la finalidad de poder realizar intervenciones           

comunitarias, proyectos de índole social y solidario, selección e inducción de personal,            

gestión ambiental, seguridad industrial, salud ocupacional (Canales, Ravativa , Reyes,          

& Velásquez, 2013). Observándose la vinculación del trabajador social entre la           

empresa y la comunidad, donde su labor se torna necesaria por cuanto conoce las              

necesidades que tienen los empleados, así como la colectividad. 
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4.PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO PROACTIVO      

DIRIGIDOS A DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE INSTITUCIONES       

PÚBLICAS 

Las estrategias que una empresa pública utilice para mejorar la productividad y las             

relaciones internas entre trabajadores son de suma importancia como clima          

organizacional. En este sentido el trabajador social juega un papel fundamental tanto            

en la empresa pública y privada. A continuación, se describirán algunas actividades            

que se encuentran incluidas en un plan de capacitación en liderazgo proactivo. 

Los objetivos son el primer paso de una capacitación en este sentido en el caso de                

liderazgo proactivo se busca 

Entender la importancia de un líder en el ámbito empresarial y cómo este influye en el                

contexto laboral, demás conocer estilos básicos de Liderazgo y replicar modelos de            

liderazgo proactivo y holístico que les permitan a los miembros manejar el autocontrol             

para la influencia efectiva lo que permitirá un mejor desarrollo personal y social. 

Una vez establecidos los objetivos se espera describir las actividades que permitirán            

crear un clima favorable en el ambiente laboral y mejorar la productividad de la              

empresa: En una primera sesión se trabajara los roles básicos y los estilos de              

liderazgo, sus características y cómo estos permiten cohesionar al grupo dentro del            

entorno laboral, así mismo permite entender las funciones que tiene un líder y la              

responsabilidad que en este recae sobre el manejo del recurso humano y la             

productividad de la empresa, para demostrar los estilos y roles se revisarán algunos             

casos. 

En una segunda sesión se revisarán los roles y estilos aprendidos anteriormente            

mediante estudio de casos y películas para revisar los avances y cambios en el aspecto               

cognitivo y de manejo de recursos disponibles de su entorno e ir relacionando con el               

manejo de emociones que es otro aspecto importante en este contexto y al mismo              

tiempo ejemplificar algunos casos donde las emociones han marcado algunos puntos           

críticos de la funcionalidad laboral. 
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En una tercera sesión luego de haber conocido que las emociones marcan algunas             

situaciones de riesgo en el desarrollo de las actividades dentro de una empresa se              

espera capacitar sobre la motivación y automotivación en el liderazgo, los tipos y se              

analizará la teoría de las metas que permitirá afianzar de manera técnica algunos             

factores que intervienen en el desarrollo y cumplimiento de lo encomendado. 

En una cuarta sesión se trabajará sobre liderazgo holístico, incentivando al           

conocimiento de habilidades gerenciales y el liderazgo donde se manejen elementos           

bases para mejorar las relaciones comunicacionales. 

En una quinta sesión se tratarán temas relacionados al liderazgo empresarial, se            

manejará estudio de casos y el manejo del clima organizacional, además el manejo de              

liderazgo como cultura dentro del desarrollo de capacidades y desempeño laboral. En            

una sexta sesión se trabajará sobre Liderazgo y comunicación en relación al estudio de              

casos y manejo de comunicación inefectiva y estudio de casos de Comunicación            

asertiva, además Estrategias para mejorar de la comunicación. 

La comunicación en una empresa es el factor fundamental para la realización de             

actividades y la formación en las diferentes áreas de desempeño en este sentido los              

gerentes deben promover espacios de formación continua como beneficio personal y           

laboral. 
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5. CONCLUSIONES 

Las instituciones públicas necesitan capacitar a sus funcionarios que se han convertido            

en el talento humano de la organización cuya finalidad es generar un servicio que              

satisfaga las necesidades de los usuarios que acuden a las diversas dependencias            

públicas. 

La influencia de los programas de capacitación en el talento humano generará ejercer             

un liderazgo proactivo entre sus miembros contando con una mayor motivación que se             

verá reflejada en lo laboral y personal del funcionario público. 

El plan de capacitación debe ser implantado en el corto plazo para incrementar la              

eficiencia del talento humano de las dependencias públicas para el beneficio de            

quienes acuden a solicitar los diversos servicios en las instituciones públicas. 
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Recomendaciones 

  

Lo que recomiendo es que haya un mejor desempeño laboral en la instituciones             

públicas y privadas y que el jefe de la empresa capacite tanto a los empleados y                

trabajadores donde conocimiento como mejorar su capacidad en la empresa y dar            

atención a los clientes un mejor servicio que puedan ofrecer al momento de atender y               

que se puedan ir contentos los clientes. 

  

El trabajador social se enfoque principalmente en la empresa que realice visitas            

domiciliarias fichas socioeconómicas informes laborales y sociales se ocupe si un           

empleado no regresa vaya directamente al domicilio a ver cuál es su situación y              

regresar a la empresa para darle el informe que se encuentra también vaya a otras               

empresas a hablar como ellos se manejan en su desempeño. 

  

Las instituciones públicas y privadas se manejan de un modo en la cual se              

están desempeñando pueden crear una relación entre empleado y jefe los           

incentive a desempeñar sus funciones laborales puedan un mejor servicio al           

cliente. 
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