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La gente no renuncia al trabajo, renuncia al líder. 

 

Pocas son las cosas que pueden ser más molestas para la gente que trabajar para un líder 

ineficiente. Cuando la gente se emplea para un trabajo, este puede ser un estupendo o un pésimo 

trabajo para ellos, no por la operación que realizan, sino por el líder que encabeza al equipo. Si 

el líder es alguien digno de admiración y respeto, la gente se sentirá feliz con lo que hace. Por el 

contrario, si es un líder ineficiente puede llevar a la gente a truncar su crecimiento, a la 

desesperación y con el tiempo, incluso, a la renuncia al equipo.  

 

 

Hay muchas clases de líderes ineficientes a los que es muy frustrante seguir. Los siguientes son 

algunos ejemplos difíciles. Debemos preguntarnos si alguna vez hemos actuado o estado cerca 

de actuar como cualquiera de ellos. Si no, evitemos siempre estos comportamientos: 

 

Cuando alguien en el equipo se desempeña excepcionalmente bien y crece 

con rapidez, los líderes inseguros temen ser opacados, y con frecuencia 

tratan de evitar que sigan adelante. Por otro lado, cuando se desempeña 

mal, reaccionan con enojo porque quiere mantener una imagen como un 

líder que no tiene problema alguno. Más que nada, un líder inseguro desea 

que todo se mantenga promedio, a excepción de su crecimiento y sus 

beneficios, quiere que estos vayan en aumento. 

Los líderes que son inseguros, con frecuencia proyectan esa inseguridad a 

su gente y esta con el tiempo comienza a sufrir, no sólo porque tendrá que 

esforzarse para desviar la atención de su jefe por su desarrollo, sino que 

también simplemente dejan de crecer.  



 

 

 

Los líderes que no tienen visión tienen dificultad para darle dirección a la 

gente porque no van a ningún lugar ni hacen nada. Desafortunadamente, 

las personas que no tienen visión casi nunca tienen pasión. Eso no crea la 

clase de ambiente positivo en el cual es emocionante trabajar.  

Cuando no hay visión, la gente comienza a ir para todos lados, no saben si 

crecer en un aspecto o en otro, si sobreponer los objetivos personales 

encima de los del equipo, o si deberían entrenarse en tal o cual habilidad. 

Para tratar de llenar el vacío creado por el líder, empiezan a actuar en todas 

direcciones hasta que destruyen la sinergia del equipo y olvidan la meta. 

Los líderes incompetentes son ineficientes, no crecen y con frecuencia se 

mantienen así. A pesar de ser quienes más necesitan escuchar el consejo 

de su gente para tomar mejores decisiones, pocas veces lo aceptan. Son un 

problema, no sólo para su equipo sino para la empresa en general. Ellos son 

quienes detienen el crecimiento y la mejora continua del área que dirigen, 

pues a pesar de los frecuentes malos resultados que obtienen, no actúan 

para que sea diferente. La gente suele frustrase con sus pésimas decisiones. 

 

El líder egoísta dirige a la gente para satisfacer sus intereses propios y no 

los del equipo. Avanza a expensas de los demás a su alrededor. Acaparaba 

todos los beneficios que venían con su posición de liderazgo, o que cree 

que venían. Estos líderes crecen sin compartir su crecimiento. Aprenden sin 

enseñar. Un buen consejo para cualquiera que está en una posición de 

liderazgo es compartir lo tiene con las personas que están bajo su mando, 

de otra manera la gente entrará en conflicto con él o ella. 

Un líder camaleón engaña a los problemas y confunde a la gente. La única 

habilidad que posee es la de encubrir los conflictos con palabrerías y 

mantenerlos disfrazados sin saber a dónde ir. Cuando las personas siguen 

a un líder camaleón, nunca saben cómo reaccionará. Como resultado, el 

tiempo y la energía valiosa que podría ser utilizada en hacer el trabajo, se 

desperdicia tratando de anticipar el siguiente movimiento del líder. 

 



 

 

Los anteriores son tan sólo algunos tipos de líderes ineficientes, sin duda existen muchas otras 

formas de comprometer nuestro liderazgo, pero estas son las más frecuentes. Es importante 

reconocerlas porque cuando nuestro liderazgo falla, nuestro equipo es el primero que sufre. La 

gente comenzará a sentirse frustrada y con el tiempo, abandonará el equipo. Un líder puede fallar 

en alcanzar una meta, o cumplir un objetivo y aun así alcanzar el éxito. Pero si falla con la gente 

sin hacer nada para recomponer la situación, habrá fracasado como líder. 

 

 

 

 

 

 

El líder político es motivado por el deseo de tomar ventaja. Se compromete 

con la gente para obtener beneficios personales o favores de su parte, pero 

con dificultad cumple todo lo que dice. Únicamente desea obtener 

protagonismo dentro de la empresa y mantener su imagen. Es difícil seguir 

a las personas cuyas decisiones están basadas en ambiciones políticas más 

que en la misión o el bienestar del área.  

El líder controlador quiere entrometerse en todo lo que la gente hace. Para 

la gente es difícil mantener un ritmo de trabajo cuando el líder continua-

mente le interrumpe su progreso para pedir cuentas o resultados rápidos, 

ya sea que desee perfección, lo cual no se puede obtener, o que tenga la 

creencia de que nadie puede hacer un trabajo tan bien como él o ella lo 

hace, lo cual es en realidad pensar que las contribuciones de los demás no 

son tan valiosas como las suyas. Eso tampoco contribuye a crear una 

condición de trabajo positiva para las personas que trabajan para ese líder. 


