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INFORMAR ES DAR, COMUNICAR ES ENTENDERSE  

C:/Users/Fernando Veliz/Desktop/Videos/CASTOR.flv


ONTOLOGIA 
(ESTUDIO DEL SER) 

AXIOLOGIA 
(ESTUDIO DE LA ETICA) 

GNOSEOLOGIA 
(ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO) 

  

 Y PARA PODER ENTENDERNOS  

… se necesita un  
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¿POR QUE HAGO LO QUE HAGO?  

¿CUAL ES LA RELEVANCIA DE MI GESTION?  

¿CUAL ES MI APORTE AL ENTORNO? 

¿A LA SOCIEDAD?  

    EL SENTIDO ES GRATUITO,  

EL SENTIDO SE CONSTRUYE,  

SON LOS LIDERES QUIENES  

AGENDAN EL SENTIDO  

   

  

¿cuál es el sentido 

de todo esto? 

EJEMPLO: CUIDARNOS PARA CUIDAR A OTROS 

(Sentido, sentir, sentimiento) 

  



  

  
Instala el plan estratégico dentro de la organización. 
 
Mejora el manejo de la información y motivación.  
 
Sistematiza la gestión y sus procesos.  
 
Construye identidad y cultura organizacional.  
 
Articula el sentido organizacional. 

  

  

 

  

  

COMUNICACIONES INTERNAS (CO CONSTRUCCIÓN) 



construir  
comunidad 

conectar  

crear convocar 

Emocionar 

Educar 

articular  
confianzas 

  

entusiasmar 

ASPIRAR A NUEVOS DESAFIOS, ¿POR QUE NO?  
  



  

CUERPO ORGANIZACIONAL 

 
Nombre y apellido, historia, hábitos, aprendizajes, miedos, sueños, personalidad, iniciativas …  

  

marca 

currículum 

prácticas 

Capacitación    

crisis 

misión 

cultura  

liderazgo 

Se transforma con los años  

(físico y emocionalmente)  

 Se alimenta, se hidrata  

Ocupa el espacio, se desplaza  

Se enferma, se sana  

Multiplicidad de órganos  

Crece y se desarrolla  

Se coordina y alinea  

 Se entrena, se cultiva  

Se marca con el tiempo  

(etapas, experiencias, heridas, etc.) 



  

CUERPO  

• Afectuoso. 

• Dinámico. 

• Creativo. 

• Carismático. 

• Proactivo. 

• Productivo. 

 

 

 

 

CUERPO 

• Frío. 

• Estático. 

• Conservador. 

• Monótono. 

• Predecible. 

• Errático. 

LOS EXITOS DE UNA ORGANIZACIÓN SON EL 

 RESULTADO DE SUS DECISIONES  

URGENCIAS 

 
Mejorar el clima. 

Fortalecer las confianzas. 

Potenciar la cultura. 

Sistematizar la gestión. 

Generar participación. 

Optimizar el liderazgo. 

Escuchar a los RR.HH. 

Ver el sentido del trabajo. 

Alinear criterios en la gestión. 

Acercarse al aprendizaje. 

 Validar las buenas prácticas. 

 Ser apreciativos en los logros. 
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Discurso individual 

Discurso grupal 

  

CO CONSTRUCCIÓN  

ACUERDO 

ORGANIZACIONAL 

 

  

Instalación de contenidos Org. 

Co constructores de contenidos. 

Dimensión Organizacional.  

 

Roles: Directores, gerencias y mandos medios 

  

Roles: Administrativos y profesionales  

Ejecutadores de la cultura Org. 

Co constructores de contenidos. 

Dimensión  

 

Sistemas  

escriturales :  
Audiovisual 

Escrito 

Gráfico 

Fotográfico 

Sonido 

Iconográfico 

Desafíos  

comunicacionales: 

Informar 

Producir 

Posicionar 

Persuadir 

Compartir 

Educar 

Construir comunidad 

Ritos, mitos e hitos: 

variables narrativas 

en constante 

construcción 

e interacción (para 

campo laboral y 

recreativo) 

Valores  

Organizacionales: 

Responsabilidad 

Compromiso 

Honradez 

Perseverancia 

Dimensiones 

Recreativas: 

 

Celebraciones 

Reconocimientos 

Testimonios 

Agrupaciones 

Perfiles  

Intereses comunes 

Grupos de interés 

Galerías 

Comunidades 

 
FUNDADA EN EL  

INDIVIDUO 

 

 

Dimensiones 

Organizacionales: 

 

Cultura Organ. 

Cambio Organ. 

Com. Internas 

Liderazgo 

Gestión 

RR.HH 

TICS 

Servicios 

Comunidad Org. 

 
FUNDADA EN LA 

ORGANIZACION 

Intervención 

psicológica: 

Entorno 

Organización 

Equipos 

Grupos 

Personas 

IDENTIDAD 

ESTRUCTURA 

ACONTECIMIENTO 

PANORAMICA   

ORGACOMUNICACIONAL 



  

 

  
• Las empresas buscan  

respuestas no preguntas. 

 

• Preguntar no es bien visto por  

los líderes de una compañía. 

 

• Las organizaciones han sumado a  

sus culturas organizacionales  

verdaderos enemigos 

del aprendizaje.  
  

 

   

   
  

  

 

 

• Con el tiempo hemos generado resistencias al aprendizaje, generando con esto 

acciones ineficaces. 

 

• ¿Cuán buenos somos para aprender? 

 

• ¿Sabemos diseñar nuestros propios procesos de aprendizaje? 

 

• ¿Será posible prepararse para aprender? 

 

• “El futuro pertenece a aquellos que saben cómo ampliar continuamente sus 

aprendizajes” 

 

• “Cuando un líder aprende, ¡aprende su organización!”  

 

• “Nuestra barreras para aprender son también aprendidas”. 

 

• “Toda cultura desarrolla sus propios enemigos del aprendizaje”. 

 

 

  

C:/Users/Fernando Veliz/Desktop/Videos/PREGUNTAS.avi


  

 

 

 

 
• Las organizaciones buscan  

respuestas no preguntas 

 

• Las organizaciones han sumado  

a sus culturas verdaderos  

 

ENEMIGOS 

DEL APRENDIZAJE 

 

1) Incapacidad de admitir  

que no sabemos. 13) Dado como soy,  

no puedo aprender eso. 

6) No sabemos que no  

Sabemos. 

11) Querer tenerlo todo claro  

todo el tiempo. 

2) No dar prioridad al  

aprendizaje (no tengo tiempo).  

5) Ser excesivamente grave. 

3) Trivializarlo todo. 

12) Incapacidad de  

desaprender. 

10) El olvido del cuerpo. 

7) Confundir aprender con  

adquirir información. 

9) Ausencia de contexto  

emocional adecuado. 

8) No dar autoridad a otro  

para que nos enseñe. 

4) La desconfianza. 



  

ONTOLOGIA DEL LENGUAJE 

 Los seres humanos somos lingüísticos, desde ahí damos sentido a la vida  

 

 Sólo sabemos cómo observamos las cosas ya que vivimos en mundos interpretativos 

 

• Nuestra identidad está asociada  a nuestros relatos, cambiamos los relatos …   
 



  

CUANDO “DISTINGO”  

APARECE ALGO NUEVO  

  

 Un cocinero tiene un paladar distinto al de un comensal (esquimal, astrónomo…)  

 

 Al abrir los ojos “creemos verlo todo” (nos definidos desde el observador que somos) 

 

 Cuando abro mis distinciones, puedo acceder a aprendizajes diferentes. 



  

MODELO DE OBSERVADOR  

Observador Acción Resultados 

Aprendizaje de 1er orden 

Aprendizaje de 2do orden 

Evaluación 

Sistema 



  

 COHERENCIA ONTOLOGICA 

EMOCIONES CUERPO 

LENGUAJE 

 Genera mundo y lo describe 

 Las distinciones diferencian 

 Construye realidad, coordina acciones 

 Vivimos en el lenguaje 

 Dominio consensual (signos, objetos, acciones)  

 No es una experiencia individual 

 Caminamos, bailamos, hacemos 

gestos, fruncimos el ceño 

 Caminamos erguidos cuando 

estamos bien, con la cabeza 

agachada cuando estamos mal 

 Nuestra corporalidad nos define, 

genera presencia en el entorno 

  

 

 Son reactivas (en conexión con los acontecimientos) 

 Cada estado emocional (genera un mundo) 

 Aburrido, atento o triste (dará ópticas distintas) 

 Emociones positivas (más posibilidades) 

 Muchas veces se habita en una emoción 

 Las emociones no son ni buenas ni malas 

 

  

  



  

LA CONFIANZA  DEFINE NUESTRAS RELACIONES HUMANAS 

• Nos abre distintas posibilidades (ejemplo, me paralizo si desconfío) 
 
• Predispone a coordinar acciones, a jugar con el otro, a danzar con el otro 
 
• Confianza ADULTA  se nutre, siempre está a prueba, debe regarse (la traición es otra cosa)   
 

CRISIS EDUCATIVA: MOVIMIENTO ESTUDIANTIL NO CREE EN LOS POLITICOS   



  

  

Emociones que nos quitan poder y efectividad: declaraciones asociadas 

RECONSTRUCCION LINGÜÍSTICA: 

COMO HABLAMOS VIVIMOS (I PARTE) 

Resignación: 

“No hay nada que hacer, siempre ha sido así y siempre lo será, nada que yo pueda hacer o cambiar” 

 

Resentimiento: 

“Se me han cerrado posibilidades, yo sé quién es el culpable, pero no voy a decir nada, ya llegará el momento” 

 

Desconfianza: 

“No creo que tú vayas a cumplir la promesa que me hiciste, no creo que tengas la intención o la capacidad” 

 

Agobio: 

“Tengo muchas cosas que hacer, no voy a alcanzar a terminar todo, tengo que trabajar más rápido y más horas” 

 

Confusión: 

“No entiendo lo que está pasando aquí y no me gusta”  

 

Arrogancia: 

“Yo sé lo que sucede aquí, tus comentarios pueden ser interesantes… pero ¿quién eres tú para enseñarme?” 

 

Envidia: 

“Lo que tú has logrado no te lo mereces, yo sé o soy más que tú” 

Pedro Flores 



RECONSTRUCCION LINGÜÍSTICA: 

COMO HABLAMOS VIVIMOS (II PARTE) 
Emociones que nos dan poder y efectividad: declaraciones asociadas 

Ambición: 

“Veo que hay posibilidades para mí en esta situación y estoy comprometido a tomar acción para concretarlas” 

 

Resolución: 

“Veo lo que quiero y actúo con determinación y energía” 

 

Serenidad: 

“Acepto que el futuro es incierto, que se me abrirán y cerrarán oportunidades y, estoy tranquilo con eso” 

 

Confianza: 

“Eres sincero, competente y responsable para cumplir estas promesas, por eso me entrego y acepto lo que me propones” 

 

Aceptación: 

“Comprendo que hay cosas que no puedo hacer y que no puedo cambiar, y estoy en paz con eso” 

 

Apertura: 

“Declaro que no sé y estoy disponible y, me gusta aprender lo que me propones” 

 

Asombro: 

No entiendo lo que está pasando aquí… pero me gusta” 

 

Flexibilidad: 

“Estoy disponible a explorar y probar nuevas posibilidades sin sentimiento de pérdida” 

 

Seguridad: 

“He sido exitoso en esto anteriormente, por eso confío en mi y soy competente para actuar” 

 

Firmeza: 

“En este dominio tengo autoridad para decir lo que digo y éstas son las reglas para actuar” 

Pedro Flores 



  

 
  

  

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO 
 

 
a) Dominio de la renovación 

• Competencias técnicas y genéricas 

• Compromisos con el aprendizaje 

 

b) Dirección del equipo 

• Saber dónde ir 

 

c) Alineación del equipo 

• A la estructura y políticas del sistema 

 

d) Dominio de la interacción 

• Capacitar al equipo en un escuchar activo 

• Capacitar en el cómo hablamos 

 

e) Conectividad 

• Capacidad de los miembros para expandir sus acciones con los demás. 

• Resultado de una dinámica de relaciones 

• Gran competencia por escuchar 

• Al estar en el dominio de la acción, se está en el dominio del conocimiento 

• Oyente: que sepa escuchar, que comprenda al otro, dejarse transformar por lo que 

dice el otro, con esto poder pensar. Ser impactados por el decir y el hacer … 

• Gravitante el espacio emocional (espacio positivo) 

LO POSITIVO 

EXPANDE LO 

EMOCIONAL 



INTERVENCION  
APRECIATIVA 

INTERVENCION  
TRADICIONAL 
 

• Valora lo mejore existe: 
-Resalta lo que funciona (lo positivo) 
- Investiga lo que está presente 

• Identifica el problema: 
-Resalta lo que funciona (lo negativo) 
- Investiga lo que falta 

• Realiza pronóstico generativo: 
- Imagina lo que es posible 

• Realiza diagnóstico: 
Degenerativo: 
- Analiza las causas 

• Responde proactivamente: 
- Construye lo que debería ser la organización ideal 

• Responde retroactivamente: 
- Plan de acción (Tratamiento) 

• Se centra en lo importante:  
- La búsqueda permanente de la Excelencia 

• Se centra en lo que es urgente: 
- En el problema que emerge 

• Fomenta un diálogo abierto: 
- Reacciones constructivas 

• Fomenta un diálogo defensivo: 
- Reacciones destructivas 

• Presupuesto básico: 
- Una organización es un libro abierto que está por 
escribirse 

• Presupuesto básico: 
- Una organización es un problema que tiene que 
solucionarse 

• Posmodernista • Modernista IN
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PREGUNTAS  
NEGATIVAS 
 

PREGUNTAS  
POSITIVAS 
 

• ¿Por qué siempre me salen mal las cosas?  • ¿Qué es lo beneficioso de esta situación? 

• ¿Quién es el culpable? • ¿Qué puedo hacer para ayudar en esta 
situación? 

• ¿Cómo puedo demostrar que estoy en lo 
correcto? 

• ¿Qué es lo que puedo aprender? 

• ¿Por qué me tocó trabajar con el peor equipo? • ¿Cuáles son los mejores recursos que tiene este 
equipo? 

• ¿Para que voy a molestarme? • ¿Cuál es el mejor aporte que puedo hacer en 
esta situación? 



"El verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar  

nuevos territorios sino en tener nuevos ojos” (Marcel Proust) 



MIEDO AL FRACASO      

A NO LLEGAR A LOS OBJETIVOS     

A TOMAR DECISIONES      

A NO SER RECONOCIDOS SOCIALMENTE    

PERDER PUESTO DE RESPONSABILIDAD    

PERDER EL EMPLEO      

A LAS CRITICAS      

A LA PERDIDA DEL PODER     

A NO SER  ACEPTADO POR EL EQUIPO    

A SER DIFERENTE      

A UN TRASLADO GEOGRAFICO     

CAMBIO DE EQUIPO      

CAMBIO DE FUNCIONES     

MIEDO AL RECHAZO      

  

 

  

MIEDOS AL INTERIOR DE LAS EMPRESAS 
(Pilar Jericó) 

 

“La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más 

antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido” (Howard P. Lovecraft) 

  



“La Resiliencia es un proceso 

dinámico que tiene por resultado 

la adaptación positiva en 

contextos de gran adversidad” 

(Luthar)  

“La Resiliencia representa la 

habilidad para resurgir de la 

adversidad, adaptarse, 

recuperarse y acceder a una 

vida significativa y productiva” 

(ICCB, Institute on Child 

Resilience and Family)  

  

“La Resiliencia es la 

capacidad humana para 

transformarse y cambiar. 

Se alimenta enfocándose 

más en su fortaleza que en 

las deficiencias” (Bernard)  

“La Resiliencia se ha 

caracterizado como un 

conjunto de procesos sociales 

e intra psíquicos que posibilitan 

tener una vida sana en un 

medio insano” (Rutter)  

¿QUE ES LA RESILIENCIA? 

RESILIENCIA ORGANIZACIONAL, EL NUEVO DESAFIO A EMPRENDER 



HUMOR Hacer reír a otras 
personas 

Buscar lo positivo en las 
vivencias negativas 

Reírse de sus 
limitaciones 

Encontrar nuevas 
formas de mirar las 
cosas 

CONFIANZA Pedir ayuda cuando la 
necesita 

Expresar sentimientos Establecer relaciones 
positivas 

Habilidades para la 
comunicación verbal 

INICIATIVA Proponer algo Tomar decisiones Probar cosas nuevas Decisión ante los 
riesgos 

ETICA Hacer algo por otros Capacidad para 
empatizar 

Conocer los valores 
universales 

Colaborar con otros 

INDEPENDENCIA Control sobre 
elementos del 
ambiente 

Respetar normas y 
límites 

Responsabilizarse de 
algo 

Hacer algo 
autónomamente 

ESPIRITUALIDAD Verbalización de un 
futuro mejor 

Metas a corto plazo Creer en algo o en 
alguien firmemente 

Capacidad para 
descubrir la belleza de 
la naturaleza 

IDENTIDAD Autoimagen positiva Sentido de pertenencia Conocimiento de su 
cultura 

Hacer una descripción 
de sí mismo 

CREATIVIDAD Utilización de la 
imaginación 

Dar soluciones 
alternativas 

Crear algo nuevo 
distinto del modelo 

Capacidad para 
concentrarse 

PILAR RESILIENCIA HABILIDADES PARA LA ACCION 

 COMUNICACION Hablar sobre cosas que 
me asusten e inquietan 

Buscar el momento 
apropiado para hablar 
con alguien o para 
actuar 

Sentir afecto y 
expresarlo 

Buscar la manera de 
resolver mis problemas 

  

../../Videos/GUAGUAS RIENDO.mp4


  

CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS  

Y AFECTIVAS: 

 

• Mayor empatía. 

• Mayor autoestima. 

• Mayor motivación al logro. 

• Mayor sentimiento de autosuficiencia. 

• Menor tendencia a la desesperanza. 

• Mayor autonomía e independencia. 

• Habilidades (orientar tareas, solucionar 

conflictos y alejamiento al fatalismo) 

FACTORES PSICOSOCIALES  

DE LA ORG.: 

 

• Ambiente cálido. 

• Liderazgo apoyador a la gestión. 

• Comunicación abierta y horizontal. 

• Líderes estimuladores. 

• Trabajo en equipo. 

• Apoyo (emocional, material, informativo). 

• Entrega de valores.  

• Pautas (desempeño individual y grupal).   

CARACTERÍSTICAS 

TEMPERAMENTALES: 

 

• Mayor manejo interpersonal. 

• Mayor tendencia al acercamiento. 

• Humor más positivo. 

• Criterios apreciativos para entender 

el trabajo y sus diversos retos. 

FACTORES SOCIOCULTURALES: 

 
• Sistema de creencias y valores. 

• Sistema de relaciones sociales (públicos y 

privados). 

• Sistema organizacional interno. 

• Sistema educativo (escolar y universitario). 

RESILIENCIA Y FACTORES PROYECTORES 
SELLO ORGANIZACIONAL (YO PUEDO, YO SOY, YO TENGO, YO QUIERO)  



YO TENGO 

YO SOY 

YO QUIERO 

YO PUEDO 

 

NOSOTROS…  
 

 
  

 

 

 

 
 PREGUNTAS POSIBLES PARA  

CRECER 



  

  

ECOSISTEMA ORGANIZACIONAL  
  

ECOSISTEMA INDIVIDUAL (intrapersonal) 

• Mi capital emotivo. 

• Mi formación ética. 

• Mi memoria activa. 

• Mi creatividad permanente. 

• Mi capacidad interactiva.  

• Mi adaptabilidad a los cambios. 

• Mi formación técnico profesional. 

• Mis ritos, mitos e hitos. 

 

 

ECOSISTEMA GRUPAL (interpersonal) 

• Nuestra cultura organizacional. 

• Nuestro estilo de hacer las cosas. 

• Nuestras confianzas como grupo. 

• Nuestro cumplimiento de objetivos.  

• Nuestra participación permanente. 

• Nuestra adaptación a los cambios. 

• Nuestro aprendizaje permanente. 

• Nuestros ritos, mitos e hitos como grupo.  

 



   
EMOCIÓN 
•  Mirada apreciativa 
•  Paz organizacional 
•  Ambición positiva  

 

 
COMUNICACIÓN 
•  Red informada 
•  Diálogo continuo 
•  Escuchar activo 

 

PARTICIPACIÓN 
•  Trabajo en equipo 
•  Innovación aplicada 
•  Articulación sinérgica 

LIDERAZGO 
•  Co constructivo 
•  Con sentido y claro 
•  Planificado 

VALORES 
RECONOCIBLES 

Y APLICABLES 

AL DÍA A DÍA. 

EJEMPLO:   

CREATIVIDAD (innovación)  

DISCIPLINA (gestión)  

CERCANÍA (clima)  

PASIÓN (identidad) 

  

MISIÓN 
(UN SUEÑO  

MAYOR QUE  

LOGRAR) 

DAR VISUALIDAD A LA IDENTIDAD (VIVIR  EXPERIENCIALMENTE)   

  

DESDE EL SENTIDO ARTICULAR UN SUEÑO COMPARTIDO 

        

ESTRATÉGICO 

EN LÍDERES:  
 

•  RESUELTOS 

•  CONFIADOS 

•  SINÉRGICOS 

•  FLEXIBLES 
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Los líderes sólo existen  

con el consentimiento  

de sus seguidores 

  



  

 
  

  

LIDER CAPATAZ 
Coloca techo 

Controla 

Coercitivo 

impositivo 

LIDER COACH 
Coloca el piso 

Convoca 

Compromete 

Suma 

 

  

LIDER COACH 

LIDERAZGO COACH 

Alto nivel de inteligencia emocional 

Sabiduría con los errores cometidos 

Flexibilidad para escuchar 

Modificar hábitos, conductas, emocionalidades 



  

  

  

  
 
  

  

ARQUETIPO EMOCION MAESTRA NECESIDAD SATISFACTORES  
DESDE EL LIDER 

MARTIR POSTERGACION / ADMIRACION RECONOCIMIENTO / VALIDACION 

SIRVIENTE HUMILLACION / DIGNIDAD VALORACION / LIBERTAD 

VICTIMA AUTOCOMPASION / CONSIDERACION EMPODERAMIENTO / PROTAGONISMO 

FINGIDOR BAJA AUTOESTIMA / SEGURIDAD SINCERIDAD / CONFIANZA 

INFANTIL DESCONFIANZA / CONFIANZA ESCUCHAR / PROMOVER 

RACIONAL INSEGURIDAD / CERTEZA ATENCION / AMOROSIDAD 

EGOCENTRICO INFERIORIDAD / AMOR AMOR / ACEPTACION 

VENGADOR VENGANZA / JUSTICIA PAZ / AMOR 

CRITICO IRONIA / ATENCION GRATITUD / AFECTO 

FLEXIBILIDAD - LIDERAZGO - SERVICIO - EMOCION 



 D
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IDEAR   

•¿Están buscando nuevas  

formas de dialogar? 

• ¿Están aplicando creatividad 

e innovación en el cómo generar 

una comunidad hospitalaria con un 

norte claro a seguir?  

• ¿Están generando propuestas de  

cambio para los actuales desafíos? 

RECEPCIONAR   

•¿Están escuchando los diálogos  

internos de la Org.? 

• ¿Están empatizando con otras  

realidades? 

• ¿Están diferenciando las voces de  

los ruidos? 

• ¿Están reconociendo al entorno  

desde su multiplicidad de voces?   

 

INTUICION  

•¿Cuánta intuición aplican en su 

gestión organizacional?  

• ¿Qué les dice su intuición sobre 

los desafíos que se vienen? 

• ¿Cuánta intuición ocupan en 

sus comunicaciones?  

PERSUACION   

•¿Cuánta seducción traspasan a  su 

argumentación?  

• ¿Aplican ideas para la acción? 

• ¿Han pensado en cómo cambiar las 

conversaciones de la organización?  

OBSERVAR  

CON VISION 
• ¿Están construyendo  

visión para corto,  

mediano y largo  

plazo? 

• ¿Están observando lo 

visible e invisible 

de la Org. ? 

 

  



  

COMUNICACIONES INTERNAS: 

ARTICULANDO UNA NUEVA IDENTIDAD  

ORGANIZACIONAL (BIOFILA)  

  

www.fernandovelizmontero.cl 

 

   

   

  

www.fernandovelizmontero.cl 
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