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Asignatura: El Proceso de Coaching 
Sistema, Rol, Persona 

CAC – Competencias Avanzadas de Coaching 
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¿Qué vamos a trabajar? 



Coaching Psicodinámico 

Procesos	
Inconscientes	

Procesos	
Conscientes	

Por debajo de	
la superficie	

Por encima de	
la superficie	

Individuo	

Rol	

Sistema	

Cultura	



PÚBLICO	

PRIVADO	 PUNTOS	CIEGOS	

DESCONOCIDO	

INCONSCIENTE	



1.- Persona 



1. LA PERSONA 

 Somos básicamente un constante proceso de 
construcción de significado. 

 
 A través de este proceso regulamos el nivel de 

ansiedad que nos permite controlar nuestra 
relación con el mundo interno y el mundo externo. 
 
 

 No existe el individuo sin su relación con los 
demás y esta relación es bidireccional y 

constante.	



1. LA  PERSONA:  CREANDO LÍMITES. 
 
 Cuando desarrollamos nuestra capacidad para 

categorizar y diferenciar estamos en el proceso de crear 
límites. 

 
 

 
 

•  Límites espaciales: son los que se forman en torno al territorio. 
•  Límites temporales: son los que se forman alrededor del tiempo. 
•  Límites psicológicos: son los que se forman alrededor de la 
respuesta a la pregunta quien soy yo y quien no.  
Éste límite psicológico está también en la base de la formación de 
los grupos de pertenencia. 

	



La identificación y la apreciación de los límites permite dar 
sentido a nuestra experiencia, quedando esta en el punto de 
contacto entre el mundo interno y el mundo externo… que 
es LA CONCIENCIA. 
 

El límite une y separa a la vez, especialmente los límites 
personales de los límites  de los sistemas sociales a los 
que pertenezco. 
 Los límites claros nos proporcionan equilibrio y bienestar 
así como  nos permiten regular nuestra ansiedad. 
 

1. LA  PERSONA:  CREANDO LÍMITES. 
 
 



1. LA  PERSONA:  TESTAR LA REALIDAD  
 
Es la habilidad para discernir entre la INTERACCIÓN con el 

entorno y la INTERPRETACIÓN interna. 

 La consciencia o superego surge en el niño tan pronto como el niño 
empieza a interiorizar  las figuras paternas.  

 La introyección de los padres buenos, crean un yo ideal, una 
moral y una sensación de qué es lo que debo hacer. 
 La introyección de unos padres malos crean una consciencia 
persecutoria, un sentimiento de culpa y una moral de lo que uno no 
debe hacer.  



1. LA  PERSONA. 
  

 Como parte del desarrollo de la personalidad, desde que 
somos pequeños organizamos de una forma ´bastante 

coherente, ideas, personas, experiencias, sentimientos etc, 
y esta organización tiene mucho que ver con la forma de 
manejar los CONFLICTOS  que es algo que  aprendemos 

de nuestros padres.  

 Cuando tenemos que tener en mente ideas que no nos 
gustan o que son  incompatibles entre si, necesitamos poner 
en marcha nuestra capacidad para REPRIMIR  a través de 
nuestros mecanismos de defensa.  
  



1 LA  PERSONA:  MECANISMOS DE DEFENSA.  
 
 

 
LA REPRESIÓN operación mediante la cual  uno intenta 
rechazar o mantener en el inconsciente, pensamientos, 
imágenes o recuerdos ligados a la satisfacción de un deseo que 
ofrecería  el peligro de provocar displacer en virtud de otras 
exigencias 
LA NEGACIÓN se niega la existencia de una realidad como una 
forma de no tener que ponerse en contacto con ella. 

 
INTROYECCIÓN es cuando uno incorpora y hace suyas 
cualidades  inherentes a personas y objetos  ajenos a uno. 
PROYECCIÓN proceso mediante el cual uno expulsa de sí 
mismo y deposita en otro cualidades sentimientos, deseos y 
pensamientos que no quiere reconocer. 

 



 
LA ESCISIÓN sería el mecanismo de defensa más primitivo  y 
permite separar lo bueno de lo malo. 
 
LA DENIGRACIÓN  consiste en desposeer de cualquier elemento 
positivo a un objeto con el que uno se relaciona, desvalorizándolo y 
atacándolo 
 
LA IDEALIZACIÓN consiste en ver  sólo la perfección en aquello 
con lo que uno se relaciona. 
EL DESPLAZAMIENTO consiste en que el interés y la intensidad 
de una representación  pueden desprenderse de esta para pasar a 
otras representaciones, originalmente poco intensas aunque 
ligadas a estas por una cadena asociativa. 
 

 

1 LA  PERSONA:  MECANISMOS DE DEFENSA.  
 
 



1 LA  PERSONA:  MECANISMOS DE DEFENSA.  
 
 EL AISLAMIENTO consiste en aislar un pensamiento o un 

comportamiento de forma que se rompan sus conexiones el 
significado emocional de los mismos. 
 
INTELECTUALIZACIÓN se intenta dar una formulación discursiva, 
abstracta y fría a los conflictos y emociones a fin de controlarlos. 
 
LA RACIONALIZACIÓN es cuando uno intenta dar un explicación 
coherente  desde el punto de vista lógico o aceptable desde el 
punto de vista moral a una actitud, una idea o un sentimiento, cuyos 
motivos verdaderos uno no percibe. 
 



1. LA PERSONA: MECANISMOS DE DEFENSA.  
 
  

LA FORMACIÓN REACTIVA es una actitud o un hábito psicológico 
de sentido opuesto a un deseo reprimido y que se ha constituido 
como reacción contra este. 
 
SUBLIMACIÓN consiste en realizar actividades con un nuevo fin y 
que  normalmente están valoradas socialmente y que vienen 
derivados y hunden su motivación  en sentimientos y deseos de los 
que uno no puede hacerse cargo. 

 
 



1.2.- Gestión de la Ansiedad del coachee 



ROL: Es el conjunto de expectativas personales, 
grupales y organizacionales acerca de lo que ha de ser 
nuestro papel en la organización 

Personal Organizacional 

Grupal 

supuestos 
básicos 

valencia ROL 

función 

Autoridad 
políticas 

normas 

formación 

historia 

Relaciones 
grupales 

Mecanismos 
de defensa 

1.2  LA PERSONA: EJERCIENDO UN ROL 



Habilidades 
Actitudes 
Sentimientos 
Ideas  
Deseos 

A. 

a. 

Habilidades 
Actitudes 
Sentimientos 
Ideas  
Deseos 

b. 

B. 

1.2  LA PERSONA: EJERCIENDO UN ROL 



Mundo 

Interno 
Mundo 

Externo 

Padres 

Abuelos 

Hijos 

Profesores 

Hermanos 

Amigos 

Superiores 

Subordinados 

Iguales 

Clientes 

Proveedores 

1.2  LA PERSONA: EJERCIENDO UN ROL 



Problemas que surgen en el rol 

A. AMBIGÜEDAD DE ROL: 
1.  Responsabilidades 
2.  Evaluación 
3.  Promoción 
4.  Expectativas 

B. INCOMPATIBILIDAD DE ROL: 
 

C. CONFLICTO DE ROL: 
 

1.2  LA PERSONA: EJERCIENDO UN ROL 

Presión desde la  
persona 

 

Presión desde el 
grupo 

 

Presión desde el 
sistema 

 



Autoridad desde arriba: 
Es la autoridad formal, que se deriva del rol de cada uno en 
la organización y que se ejerce en su nombre 

AUTORIDAD 

Es la capacidad  
para tomar una decisión 

 que es definitiva 

Autoridad desde abajo: 
Es la autoridad que los miembros de un grupo proyectan,  

reconocen y aceptan en una persona. 
 

Autoridad desde dentro: 
Es la autoridad que uno siente 
que puede ejercer y depende 

de la relación que uno ha 
tenido con las figuras de 

autoridad de su vida. 

1.3  LA PERSONA: Los límites: AUTORIDAD Y PODER  



Autorizado  
Es un estado mental propio del liderazgo integrador en que las 

personas que ejercen la autoridad son conscientes de las raíces y la 
sanción de su autoridad, y de sus limitaciones. 

Autoritario  
Es un estado mental propio del liderazgo en un estado mental de 

confusión-escisión, que se caracteriza por estar desconectado de las 
raíces de la autoridad y los procesos de sanción, alentado por un 

proceso omnipotente de su mundo interno 

Autoridad suficientemente buena  
Es un estado mental que surge de una mezcla continua 

de autorización por parte de la organización o 
estructura, sanción por desde abajo y conexión con sus 

figuras de autoridad 

1.3  LA PERSONA: Los límites: AUTORIDAD Y PODER  



-	 +		

-	

+	

PODER 

AUTORIDAD 

Dirección  
Autoritaria 

Dirección  
débil 

Dirección 
Efectiva 

Dirección  
Ausente 

1.3  LA PERSONA: Los límites: AUTORIDAD Y PODER  



FUENTES EXTERNAS DEL PODER: 
Es todo aquello que el individuo controla ( dinero, premios, castigos, 

recursos, políticas...) y que pueden condicionar las acciones de las personas 
o de la organización. 

PODER 
Es la capacidad para actuar sobre otros 
o sobre la estructura de la organización. 

FUENTES INTERNAS DEL PODER: 
Son los recursos personales que uno puede 

movilizar para realizar una acción. 

”es más importante el poder 
percibido que el poder real” 

1.3  LA PERSONA: Los límites: AUTORIDAD Y PODER  



2.- Las dinámicas del grupo. 



2. 1 Variables que inciden en su funcionamiento 
“Qué	es	un	grupo”	

	

“¿Un	grupo	es	un	conjunto	de	personas		
que	se	perciben	cómo	un	grupo?	”	

Una	docena	de	individuos	en	una	playa	no	son	un	grupo	
 
Pero	si	alguien	pide	socorro	porque	se	está	ahogando	entonces:	

Esa gente se convierte en un grupo 

Van a tener estructura y objetivos 

Empiezan a tener una identidad colectiva 



¿Por qué son útiles los grupos para los individuos? 

Porque	es	un	medio	para	
comparHr	y	ayudar	
En	una	acHvidad	común	

Porque	saHsfacen	las	necesidades	sociales	o	de	afiliación	

Porque	es	más	fácil	definirse	en	términos	de	una	relación	
con	otros	

Porque	dan	apoyo	y	ayuda	para	conseguir	
objeHvos	
parHculares	

2. 1 Variables que inciden en su funcionamiento 



¿ Por qué son útiles organizacionalmente? 

Para la distribución del trabajo 
Para dirigir y controlar trabajo 

Para resolver problemas y tomar decisiones 
Para procesar información 

Para ratificar o revisar decisiones 
Para coordinar o distribuir trabajo 

Para incrementar compromiso 
Para negociar o resolver conflictos 

2. 1 Variables que inciden en su funcionamiento 



A nivel de la efectividad grupal 

Son necesarios a nivel de proveer contención psicológica a 
sus miembros. 

Los grupos producen menos ideas, que sus individuos 
trabajando por separado, pero las producen mejores, en el 
sentido de que son evaluadas y más pensadas. 

Los grupos toman más riesgos que los 
individuos. 

2. 1 Variables que inciden en su funcionamiento 



FACTORES EXTERNOS 

El grupo 
La tarea 

El entorno 

LOS RESULTADOS 

FACTORES INTERNOS 

El estilo de Liderazgo 
Los procesos y 
procedimientos 
La motivación 

Productividad y satisfacción de sus 
miembros 

2. 1 Variables que inciden en su funcionamiento 



Factores externos que determinan la efectividad 

EL GRUPO 

Tamaño 

Características personales 

Objetivos individuales 

Estados de desarrollo 

LA TAREA 

La naturaleza de la tarea 

Los criterios de efectividad 

La claridad de la tarea 

EL ENTORNO 

Normas y expectativas 

La postura del Líder 

Las relaciones intergrupales 

La localización física 

2. 1 Variables que inciden en su funcionamiento 



Grupo pequeño 
De 6 a 8 

personas Grupo mediano 
De 9 a 15 
personas Grupo grande 

De 15 a Y 
personas 

Ø  Un grupo de 7 u 8 personas suele ser un grupo con alta participación 
Ø  Los grupos de 20 o más personas tienen tendencia al absentismo y la moral 

baja 
Ø  Cuanto más grande más diversidad de talento, habilidades y conocimientos 
Ø  Cuanto más grande menos oportunidades de participar individualmente 
Ø  Cuanto más grande el líder debe de estar más pendiente de la participación     

e influencia 
§  La cohesión de los grupos tiene que ver con el tamaño 
§  El tamaño está relacionado con la satisfacción de sus miembros 

2. 1 Variables que inciden en su funcionamiento: Tamaño 



LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS MIEMBROS 

- Los miembros de un grupo cuentan con competencias y habilidades  

- Personas que comparten actitudes, valores y creencias forman 
grupos estables  

- Grupos homogéneos proveen satisfacción  

- Grupos heterogéneos tiendan a mostrar más conflictos, pero son más 
efectivos  

- Diferentes personalidades influyen en la efectividad del grupo  

- Se suele decir que los grupos deben tener variedad pero compatibilidad 

2. 1 Variables que inciden en su funcionamiento 



Los objetivos individuales 
Si todos los miembros del grupo tienen los mismos 
objetivos, 
El grupo tendrá tendencia a ser más efectivo, pero: 

EXPECTATIVAS	OCULTAS	
• Proteger	los	intereses	de	un	subgrupo	

• Impresionar	al	jefe	
• Apartar	a	un	rival	

• Realizar	una	especial	alianza	
• Encubrir	errores	pasados	

Para alcanzar la mejor 
combinación todo individuo 
debe asumir riesgos, aceptar 
una menos optima 
satisfacción individual 

Esto	solo	ocurre	si:	Los	parHcipantes	acuerdan	objeHvos	comunes	y	si	creen	los	unos	en	los	otros.	
Pero	para	ello	los	parHcipantes	se	les	debe	dar	la	oportunidad	de	debaHr	los	objeHvos,	
de	comunicarse	fluidamente	y	dejarles	poner	a	prueba	el	sistema	

2. 1 Variables que inciden en su funcionamiento 



Las Fases de desarrollo 
SE FORMAN 

El momento de definirse. Objetivos, tiempo, liderazgo, composición. 

SE ENFURECEN 

Fase de conflicto, agendas ocultas, hostilidad interpersonal. 

SE NORMALIZAN 

Se establecen normas y procedimientos. 

SE CONVIERTEN EN PRODUCTIVOS 

El grupo esta maduro. Surgirán rivalidades pero el grupo las apagará 

2. 1 Variables que inciden en su funcionamiento 



Factores al respecto de la tarea 

•  La naturaleza de la tarea 

•  La claridad de la tarea 

•  Los criterios de efectividad 

2. Las dinámicas de  los grupos: LA TAREA 



Todos los grupos trabajan influidos por un entorno, 
principalmente el de la organización.  

Los principales factores son: 

•  Normas y expectativas 

•  Las relaciones intergrupales 

•  La postura del líder 

•  La localización física 

2. Las dinámicas de  los grupos: EL ENTORNO 



FACTORES QUE INTERCEDEN 

Existen aspectos de trabajo que se 
pueden modificar o adaptar 

Estos factores permiten mejora la 
productividad grupal y la satisfacción 
individual 

•  Los estilos de liderazgo 

•  Los procesos y procedimientos 

•  La motivación 

2. Las dinámicas de  los grupos: LA TAREA 



Para que un grupo pueda ser efectivo existe un conjunto de 
procedimientos o funciones que deben ser asumidas por alguien 

TAREAS 

Iniciación 

Búsqueda de información 

Diagnóstico de situación 

Búsqueda de opinión 

Evaluación 

Toma de decisiones 

MANTENIMIENTO 

Animar 

Comprometer 

Mantener la calma 

Clarificar, resumir 

 

 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
2. 1 Variables que inciden en su funcionamiento 



Rapidez en la resolución de 
problemas 

 
-  Problemas simples 
-  Problemas complejos 

 
 
 
+ rápido 
+ lento 

 
 
 
+ lento 
+ rápido 

Eficacia en la resolución de 
problemas 

 
-  Problemas simples 
-  Problemas complejos 

 
 
 
+ eficaz 
- eficaz 

 
 
 
-  Eficaz 
+ Eficaz 

 
Satisfacción de los miembros del 

grupo 

 
 
poca 

 
 

 
 
mucha 

Comunicación 
 centralizada 

cadena 

Comunicación 
 descentralizada 

cruz círculo red 

CARACTERÍSTICAS DE  
LOS MODELOS DE  
COMUNICACIÓN GRUPAL 

2. 1 Variables que inciden en su funcionamiento 



CANAL 

CARACTERÍSTICAS ´COMUNICACIÓN 

FEEDBACK CLAVES 

RIQUEZA 
DEL CANAL 

ES MEJOR 
 en: 

CARA A 
 CARA 

 
TELÉFONO 

INFORMES 
 CERRADOS 

INFORMES 
 ABIERTOS 

ESCRITO 

ORAL 

AUDITIVO Y 
VISUAL 

AUDITIVO 
  

VISUAL  
LIMITADO 

  
VISUAL 

LIMITADO 

ALTA 

BAJA 

Situaciones 
 ambiguas,  

emocionales, 
 interlocutores 
 divergentes 

 

Situaciones 
 claras,  

racionales, 
oficiales 

 interlocutores 
 similares 

 

2. 1 Variables que inciden en su funcionamiento 



Motivación es algo más que satisfacción 

Un grupo satisfecho no tiene porque ser un grupo efectivo, pero 
contribuye 

Es importante dar a conocer resultados y dar feedback 

Si los objetivos del grupo son realistas y aceptados por el grupo y 
lo suficientemente elevados para dar un sentimiento de éxito, el 
grupo se sentirá realizado y motivado 

MOTIVACIÓN 

2. 1 Variables que inciden en su funcionamiento 



La línea doble representa al individuo 
funcionando con su yo a nivel 
consciente 

La doble línea representa el liderazgo 
que alguien ejerce 

Nivel inconsciente la función del yo no funciona 
Cambia de Líder según el  

supuesto básico que este funcionando 

Grupo de 
trabajo 

Grupo de 
supuesto 

básico 

En el grupo de Supuesto Básico no hay pensamiento, se funciona de manera instintiva 

Grupo de supuesto básico de dependencia 
Grupo de supuesto básico de lucha fuga 

Grupo de supuesto básico de emparejamiento 

2. 2 Tipos de Grupos 



GRUPO	DE	SUPUESTO	BÁSICO	DE	DEPENDENCIA	

Se comporta como si su tarea primaria fuera 
exclusivamente proveer satisfacción a las necesidades 
y deseos de sus miembros 

Se espera que el líder cuide, proteja y apoye a los 
miembros del grupo, les haga sentirse bien, y no les 
confronte con las demandas del propósito real del grupo 

El líder sirve como foco de una forma patológica de 
dependencia que inhibe el crecimiento 

2. 2 Tipos de Grupos 



GRUPO	DE	SUPUESTO	BÁSICO	DE	LUCHA	Y	FUGA	

Aquí el peligro o “enemigo” debería ser atacado o 
evitado, huyendo de el, sin embargo, como dice Bion, el 
grupo esta dispuesto a hacer ambas cosas 
indistintamente 

Los miembros del grupo esperan que el líder planee la 
acción apropiada, su tarea es meramente seguirle 

El líder debe identificar un enemigo ya sea dentro o 
fuera del grupo, y conducir el ataque o la fuga 

2. 2 Tipos de Grupos 



GRUPO	DE	SUPUESTO	BÁSICO	DE	EMPAREJAMIENTO	

Este supuesto se basa en la creencia colectiva e inconsciente de que, 
cualesquiera que sean los problemas y necesidades reales del grupo, 
un acontecimiento futuro los resolverá 

El grupo se comporta como sí el emparejamiento entre dos miembros 
del grupo, o quizá entre el líder del grupo y una persona externa, 
traerá la salvación 

El grupo esta totalmente concentrado en el futuro, pero como una 
defensa frente a las dificultades del presente. Como dice Bion, hay 
una convicción de que la próxima estación será mejor 

El líder debe de promover la esperanza en que el futuro será mejor, y 
evitar que tengan lugar cambios efectivos. Si no es así el líder será 
ignorado y eventualmente se buscará un líder alternativo 

2. 2 Tipos de Grupos 



Supuestos Básicos Grupo de Trabajo 

•  SB Dependencia 
 
•  SB Lucha/Fuga 

•  SB Emparejamiento 

Para tener claro que el grupo está  
en Trabajo se necesita: 
 
-  Estructura 
-  Liderazgo 
-  Límites 
-  Tarea primaria clara 
-  Tolera diferencias de opinión 
-  Tolera rivalidades 
-  Todos son parte del problema 
-  La tarea se evalúa a menudo 

Lo que nos hace oscilar 
de un lado a otro es lo  
que genera ansiedad 

2. 2 Tipos de Grupos 



OBJETO	

MECANISMO	

DE	

DEFENSA	
EMOCIÓN	

S.	B.	DE		

DEPENDENCIA	

S.	B.	DE		

LUCHA	Y	FUGA	

S.	B.	DE		

EMPAREJAMIENTO	

IDEALIZADO	 ESCISIÓN	

CULPA	

FRUSTRACIÓN	

DEPRESIÓN	

MALO	 ESCISIÓN	

RABIA	

ODIO	

FURIA	

PAREJA	

SUBGRUPO	

	

COMPLEJO	

DE	

EDIPO	

ESPERANZA	

FÉ	EN	UN	

MILAGRO	

2. 2 Tipos de Grupos 



GRUPO	DE	SUPUESTO	BÁSICO	SOFISTICADO	

GRUPO	SOFISTICADO	DE	Sb	DE		DEPENDENCIA	

Un	servicio	de	un	hospital	bien	llevado.	Se	uHliza	una	atmósfera	de	eficiencia	y	
calma,	alentando	a	los	pacientes	a	entregarse	a	las	enfermeras	o	los	doctores	

con	confianza,	de	un	modo	dependiente	

GRUPO	SOFISTICADO	DE	Sb	DE	LUCHA	Y	FUGA	

Se	uHliza	en	el	ejercito	para	mantenerse	alerta,	y,	cuando	es	preciso,	para	ir	a	
la	batalla	sin	dejar	de	tener	en	cuenta	la	seguridad	personal	

GRUPO	SOFISTICADO	DE	Sb	DE	EMPAREJAMIENTO	

Lo	podemos	encontrar	en	las	insHtuciones	religiosas,	en	donde	se	cree	que	
existe	un	Mesías	que	siempre	nos	puede	salvar		

2. 2 Tipos de Grupos 



GRUPO DE TRABAJO 

TOLERA: 
• DIFERENCIAS DE OPINIÓN 

•  RIVALIDAD 
•  LIDERAZGO 

TAREA PRIMARIA 

GRUPO DE SUPUESTO 
BÁSICO  

NO TOLERA: 
CONFLICTO 

ANSIEDADES 
R

ealiza la 
Tarea 

P
rim

aria 

GRUPO DE SUPUESTO 
BÁSICO SOFISTICADO 

MOVILIZA EMOCIONES  
DE MODO CONSTRUCTIVO 

Para  cumplir la tarea primaria 
todo grupo oscila constantemente  

en estas tres posiciones 

2. 2 Tipos de Grupos 



3.- Coaching en Sistemas Abiertos 



Entradas Salidas 

Personas, 
Conocimientos, 

Recursos, 
Información, etc… 

TECNOLÓGICA 
Conocimientos, Información 

 

ESTRUCTURAL 
Organigramas, estructuras 

de autoridad PSICO-SOCIAL 
Relaciones, rivalidades 

políticas, liderazgos 

Tan	estrecha	es	la	relación	entre	los	diversos	aspectos,	que	lo	social	y	lo		
psicológico	sólo	puede	entenderse	en	función	de	datos	tecnológicos		
detallados	y	del	modo	en	que	el	sistema	tecnológico	como	un	todo		

funciona	en	su	relación	con	el	entorno		

3. El sistema. 



Individuo 

Rol 

Sistema 

Entorno 
Estructura del 

sistema 

Contenido del 
sistema 

Procesos del sistema 

3. El sistema. 



Individuo 

Rol 

Sistema 

Entorno 
Entradas 

Procesos 

Salidas 

3. El sistema. 



LA ORGANIZACIÓN COMO UN SISTEMA ABIERTO 

Dirección 

Entradas Salidas 

Capital 
Empleados 

Materias primas 
Nuevas tecnologías 
Información, etc… 

Servicios 
Productos 

LA ORGANIZACIÓN COMO UN SISTEMA:  
 Se refiere a entender el funcionamiento de las organizaciones como un  sistema, 
teniendo en cuenta que lo que ocurre en una parte del mismo no puede separarse 
de lo que ocurre en otra parte del sistema   

Retroalimentación 

3. El sistema. 



Entradas Salidas 

TAREA PRIMARIA 

       La tarea que un sistema (o subsistema) crea, en un momento dado, para funcionar 

La tarea que un sistema (o subsistema) debe realizar para poder sobrevivir 

TAREA PRIMARIA NORMATIVA 
La tarea especificada por  

una autoridad superior 

LA TAREA PRIMARIA EXISTENCIAL 
Lo que pensamos que hacemos 

El sentido que el trabajo tiene para nosotros 

TAREA PRIMARIA FENOMENOLÓGICA 
Como nos comportamos 

3. 2 Tipos de Tarea Primaria. 



Entradas Salidas 

Proceso orientado 
al objetivo 

 Sistema Abierto: Un sistema de actividades, abierto a transacciones con el 
entorno y que sobrevive si consigue regular con éxito dichas transacciones. 

Personas, 
Conocimientos, 

Recursos, 
Información, etc… 

3. 3 Funcionamiento de los sistemas abiertos 



Entorn 

Dirección 

Salidas Entradas 

Proceso 

Retroalimentación 

Ciclo de Vida 

3. 3 Funcionamiento de los sistemas abiertos 



Entorn 

Dirección 

Salidas Entradas 

Proceso 

Retroalimentación 

No definir claramente  
la tarea primaria Definir métodos en 

lugar de objetivos 

No establecer 
prioridades 

No revisar la tarea 
primaria cuando 

cambia el entorno al 
que se exporta el 

resultado 

3. 3 Funcionamiento de los sistemas abiertos 



Dirección 

Salidas Entradas 

Retroalimentación 

Tarea primaria  
claramente definida 

Estructura de autoridad  
Reconocida y aceptada 

Clara definición  
de roles 

Sistema de  
delegación Comunicación  

clara y fluida 

3. 3 Funcionamiento de los sistemas abiertos 



PERSONA 

ROL SISTEMA 

Entradas Salidas 

TAREA-ROL-SISTEMA: Término utilizado para comprender las  
interrelaciones entre el individuo como persona, el individuo en rol, y la  

organización como un sistema 

3. 4  TAREA - ROL - SISTEMA 



Es el proceso emocional central que surge de  
la naturaleza del trabajo concreto del sistema  

o subsistema que debe ser contenido y manejado 
para que la tarea se pueda realizar de una  

manera efectiva 

EXPECTATIVAS 
de otros y  

de uno mismo 

TAREA 
Objetivos 

requerimientos 
 

Capacidades 
Habilidades  
Recursos 

ROL • Fantasías  
• SupuestosB
ásicos 

Proceso 
Primario  

ASUMIR EL ROL 

3. 4  TAREA - ROL - SISTEMA 



Conocer	las	condiciones	externas	

Saber	a	donde	se	quiere	ir	

Conocer	los	recursos	

Ajustar	conNnuamente	la	navegación	
a	las	condiciones	

Evaluar	la	posición	actual	

IdenNficar	el	objeNvo	del	sistema	
Asumir	ese	objeNvo	como	propio	
Elegir	la	acción	o	comportamiento	
personal	que	mejor	contribuye	a	la	
consecución	del	objeNvo	

Tener	en	cuenta	los	cambios	
internos	o	externos		

Aceptar	la	responsabilidad	según	su	
criterio	en	un	momento	dado	

DESARROLLO DE UN ROL ORGANIZACIONAL 

3. 4  TAREA - ROL - SISTEMA 



La manera usual y tradicional que la organización (sistema) tiene de pensar y de 
hacer las cosas, tanto consciente como inconscientemente 

Los requerimientos de la tarea 
Las concepciones implícitas de la práctica 
La naturaleza del proceso primario 
Las defensas sociales que cualquiera o todas de las anteriores pueden generar 

 La cultura organizacional puede ser vista representando al grupo o 
con la serie de respuestas que la gente da a: 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

3. 4  TAREA - ROL - SISTEMA 



4.- Liderazgo, cultura, entorno. 



Estado	Mental	de	Confusión	

Realidad	parcial	

Estado	Mental	de	Integración	

Realidad	completa	

Amor	

Odio	 Persecutorio	

Destructor	

Controlador	 	Paranoide	 Maltratador	

Mandar-Obedecer	 Dominador-VícHma	
Miedo-Ataque	

Negación		-		Escisión	 Integración	
Bueno	

+	

malo	

	

Amor	

Culpa	

Tristeza	

Reparación	

Reparación	

	Verdadera	 				Falsa	

Líder	HiperacHvo	

(Somos	los	mejores)	

Líder	Paternalista	

(Somos	los	peores)	

Acepta	críHcas	

Conoce	sus	limitaciones	

Organización	centrada	en	el	cliente	

Sistema	completo	

Es	parte	del	problema	

Idealista	

Rescatador	

Líder	Narcisista	(soy	el		mejor)	

Líder	en	Posición	de	Confusión	

Líder	en	

	Posición	Integradora	

ESTADOS MENTALES DE LIDERAZGO 

4.- Liderazgo, cultura, entorno. 



PERSONALIDAD Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

ESTILO	DE	
PERSONALIDAD	

FANTASÍA	 CULTURA	 ORGANIZACIÓN	 TAREA	

PARANOIDE	 Persecutoria	 Paranoica	 Paranoica	 Control.	
Supervisión.	
Acción		

DEPRESIVO	 Desprotección	
Melancolía	

EvitaHva	 Depresiva.	 Pasividad	
inacción.	
Paralización.	
Aislamiento.	

HISTRIONICO/	
DRAMÁTICO/	
MANÍACO	

Grandiosidad.	 CarismáHca	 DramáHca.		 Impulsividad.	
Irrealista.	
Expansiva		

OBSESIVO/	
COMPULSIVO	

Control	 BurocráHca	 Compulsivo	 Rígido.	
Aversión	al	
riesgo.	

ESQUIZOIDE	 Aislamiento	 PoliHzada.	 Escindida	 No	
cooperaHva.	

4.- Liderazgo, cultura, entorno. 



LA PERSONALIDAD Y CULTURA  
PARANOIDE. 

 Se caracterizan por fantasías persecutorias, sentimientos de 
desconfianza y búsqueda de enemigos tanto internos como 
externos.  
Tanto a nivel personal como en l organización se busca controlar 
la información como parte del poder y del control. 
 Cuanto más rígida es la personalidad, la toma de decisiones es 
más reactiva y aleatoria. Cuesta fijarse metas y objetivos a largo 
plazo.  
 

4.- Liderazgo, cultura, entorno. 



LA PERSONALIDAD Y CULTURA  
DEPRESIVA, DEPENDIENTE O EVITATIVA. 

 
 Se carateriza porque la persona o la cultura organizacional 
comparten una fantasía de indefensión y desmotivación, que da 
lugar a falta de iniciativa, pasividad, demoras e incapacidad para 
tomar decisiones. 
 A nivel de cultura organizacional este estilo es burocrático, rígido, 
impersonal y jerárquico. 
La comunicación es muy pobre y está desconectada del entorno y 
de sus necesidades. 
Las metas no se revisan, las estrategias no están claras y se es 
extramadamente conservador. 

4.- Liderazgo, cultura, entorno. 



LA PERSONALIDAD Y CULTURA  
HISTRIÓNICA Y NARCISISTA. 

 
	Se		caracteriza	por	las	fantasías	de	grandiosidad	y	dramaHsmo.	
	A	nivel	organizacional	esta	cultura	favorece	que	los	trabajadores	sean	
sumisos	y	dependientes,	que	idealicen	a	su	líder	y	lo	consideren	
pracHcamente	infalible.	
	La	organización	Hende	a	estar	muy	centralizada	alrededor	del	líder	pero	le	
cuesta	organizarse	a	nivel	formal	y	administraHvo.	
	Las	decisiones	a	nivel	personal	y	de	la	organización	se	toman	de	forma	
intuiHva	e	impulsiva	y	buscan	constantemente	la	expansión	y	la	afirmación	
de	su	idenHdad	y	poder.	
	

4.- Liderazgo, cultura, entorno. 



LA PERSONALIDAD Y CULTURA  
OBESIVA COMPULSIVA. 

 
 La fantasía de un control obsesivo hace que la personas y la cultura 
organizacional viva volcada en el respeto a la norma, la burocracia, 
el orden y la versión al riesgo y el fallo. 
 Lo importante son las normas, los hábitos y las rutinas. 
 La toma de decisiones se centra en detalles y procedimientos. 
Las metas y los objetivos nunca se cuestionan, sólo son implantados 
a través de los planes y los presupuestos. 
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LA PERSONALIDAD Y CULTURA  
ESQUIZOIDE. 

 
	Se	caracteriza	por	la	falta	de	implicación	emocional	y	esHlo	evitaHvo.	
	A	nivel	organizacional	hay	una	falta	de	liderazgo	y	predominan	en	la	
organización	las	luchas	de	poder	y	los	problemas	de	comunicación.		
Coordinarse	y	cooperar	resulta	muy	difcil	pues	las	metas	y	objeHvos	no	
están	claros,	son	cambiantes	e	inconsistentes.	
La	falta	de	liderazgo	y	consensos	hace	que	sea	muy	difcil	adaptarse	a	los	
cambios	y	las	decisiones	se	toman	como	parte	de	las	conjuras	políHcas	
dentro	de	la	organización.	
	

4.- Liderazgo, cultura, entorno. 


