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DESCRIPTOR	

La	 complejidad	 de	 las	 sociedades	 actuales	 hace	 que	 el	 liderazgo	 no	 recaiga	
tanto	sobre	una	persona	como	sobre	un	grupo	de	ellas.	Sociedades	complejas	
han	 traído	 formas	 complejas	 de	 liderazgo,	 en	 las	 que	 el	 líder	 encabeza	 una	
Institución	que	trasciende	su	persona.		
	
Una	 Institución	 implica	 un	 elemento	 organizacional	 legalmente	 establecido	 y	
perdurable	 en	 el	 tiempo,	 esto	 es,	 con	 una	 historia	 y	 una	 tradición;	 también	
cuenta	 con	 una	 función	 y	misión	 clara,	 lo	 que	 acaba	 por	 generar	 una	 cultura	
específica,	 por	 lo	 común,	muy	 fuerte.	 La	mayoría	 de	 las	 Instituciones	 no	 son	
bloques	 monolíticos	 sino	 que	 incorporan	 notables	 dosis	 de	 diversidad	 con	
intereses	en	ocasiones	divergentes,	por	eso	un	efectivo	liderazgo	 institucional	
es	 imprescindible	 para	 un	 exitoso	 despeño	 profesional,	 y	 este	 pasa	 por	
garantizar	la	sinergia	organizacional.	
	

En	este	proceso	la	cultura	es	clave,	más	si	cabe	que	las	personas	que	vienen	a	
representarla,	pero	que,	sin	embargo,	ocupan	un	lugar	central	en	el	sistema.	Y	
es	 que	 el	 sistema	 de	 poderes	 anónimos	 no	 siempre	 responde	 a	 todas	 las	
aspiraciones	 ni	 las	 necesidades	 de	 las	 sociedades	 y	 se	 hace	 necesario	
personalizar	 la	 representación	 del	 liderazgo.	 En	 este	 contexto,	 la	
implementación	de	normas	que,	pese	a	ser	legales,	no	encajan	en	este	entorno	
cultural,	 tiene	 un	 peaje	 en	 términos	 de	 desgaste	 y	 legitimidad	 que	 abona	 el	
líder	institucional	personalmente	primero	y	la	Institución	después.	
	
El	líder	debe	formar	parte	de	la	cultura	de	la	organización,	y	al	mismo	tiempo	
ser	 capaz	 de	 sobresalir	 y	 trascender	 de	 ella,	 esto	 es,	 no	 ser	 absorbido	 y	
moldearla	conforme	a	los	retos	que	esta	va	a	tener	que	soportar	en	un	futuro,	
superando	 las	 diferentes	 dinámicas	 internas,	 	 actuando	 conforme	 a	 la	misión	
que	 tiene	 asignada	 y	 evitando	 a	 cualquier	 costo	 el	 anquilosamiento	 de	 la	
Institución.	
	
A	 este	nivel,	 las	órdenes	no	 sólo	 se	 construyen,	 se	dan	y	 se	 reciben,	 sino	que	
también	 se	 interpretan,	 se	 deconstruyen	 y	 se	 reconstruyen	 en	 una	 suerte	 de	
ciclo	destinado	a	interrumpirse	en	el	nivel	inferior.	Decidir	es	escoger	la	mejor	
entre	dos	o	más	alternativas	conforme	a	un	cierto	criterio	de	valoración	y	tras	
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un	proceso	de	razonamiento.	A	fin	de	cuentas,	la	elección	“oportuna”	de	lo	“más	
adecuado”	entre	lo	“posible”.	
	
Para	 maximizar	 esto	 no	 existen	 fórmulas	 pitagóricas,	 sino	 que	 estas	 son	 un	
producto	 de	 la	 combinación	 de	 la	 inteligencia,	 la	 experiencia,	 la	 cultura	 y	 los	
valores	 que	 soportan	 la	 conducta	 del	 individuo.	 El	 alineamiento	 de	 estos	
factores	en	su	relación	con	el	entorno,	establecen	las	condiciones	objetivas	para	
el	éxito	aunque	nunca	lo	aseguran.	Para	ello,	para	generar	una	visión	y	alinear	a	
los	miembros	 de	 una	 organización	 con	 ella,	 los	 líderes	 deben	 comprender	 la	
naturaleza	 sistémica	 del	 escenario	 y	 entorno	 en	 el	 que	 actúan.	 El	 éxito,	 su	
realización,		viene	a	ser	criterio	empírico	de	verdad	y	acierto.	

	

OBJETO	DEL	CURSO:	

No	puede	entenderse	el	 liderazgo	 institucional	como	una	extrapolación	o	una	
extensión	 de	 los	 conceptos	 de	 liderazgo	 y	 Mando	 en	 la	 medida	 en	 que	 las	
Instituciones	son	altamente	complejas,	son	sistemas	de	sistemas	y	su	dirección	
precisa	 de	 un	 conocimiento	 exhaustivo	 de	 las	 mismas	 y,	 sobre	 todo,	 de	
referencias	particulares	 además	de	responsabilidades	hacia	dentro	y	 fuera	de	
la	organización.	

El	 liderazgo	 institucional	 es	una	 forma	de	 liderazgo	estratégico	 formalizado	y	
orientado	 al	 largo	 plazo	 que	 va	 en	 pos	 de	 la	 eficacia	 de	 la	 organización	 pero	
también	de	su	reputación	tratando	de	alcanzar	los	objetivos	profesionales	y	los	
propios	de	 la	organización	dentro	del	espacio	ético	cultural	en	que	desarrolla	
su	 actividad.	 	 Las	 Instituciones	 incorporan	 una	 necesidad	 de	 perdurabilidad	
por	causas	exógenas	que	hace	de	su	propia	existencia	un	objetivo	a	satisfacer.	

El	 liderazgo	 institucional	 no	 tiene	una	 relación	directa	 con	 la	 antigüedad	o	 el	
Mando.	No	todos	los	líderes	senior	son	líderes	institucionales	sino	sólo	aquellos	
con	responsabilidades	específicas;	también	lo	son	los	miembros	de	los	Estados	
Mayores	con	capacidad	de	influencia	o	con	relaciones	con	agencias	exteriores	o	
el	 personal	 más	 antiguo	 de	 sus	 respectivas	 escalas	 con	 independencia	 de	 la	
prelación	 de	 estas	 (Suboficial,	 Cabo…)	 o	 incluso	 personal	 civil	 ocupando	
puestos	específicos	en	el	Ministerio,	Órgano	Central	o	Ejércitos.	
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El	proceso	de	toma	de	las	decisiones	precisas,	analizado	desde	una	perspectiva	
integral,	puede	ser	desarrollado	en	varias	fases,	lo	que	se	conoce	como	proceso	
directivo.	El	proceso	directivo	pretende	que	el	líder	vea	antes	(anticipación,	no	
precipitación),	 vea	 más	 (fines	 y	 bien	 común,	 no	 solo	 medios	 y	 beneficio	
particular)	y	vea	más	allá	(el	largo	plazo,	no	solo	la	ganancia	a	corto	plazo).		

Las	 decisiones	 rutinarias	 quedan	 consignadas	 habitualmente	 a	 los	 niveles	 de	
decisión	medios	y	bajos.	En	estos	niveles,	 los	procedimientos	de	decisión	son	
normativos	y	prescriptivos.	Las	decisiones	estratégicas,	por	lo	general	y	como	
se	 ha	 visto,	 no	 están	 sometidas	 a	 un	 proceso	 puramente	 sistemático	 de	
resolución,	 aunque	 sí	 a	 principios,	 unos	 pocos,	 cuya	 observancia	 tampoco	
garantiza	un	resultado	favorable	aunque	los	posibilita	en	mayor	medida.	

	

MODALIDAD	DEL	CURSO:	PRESENCIAL	Y	ONLINE.		

DESTINATARIOS:	ABIERTO	A	TODOS	LOS	PÚBLICOS	

HORAS	LECTIVAS:	4	horas.	

	

PONENTES:	

D.	FEDERICO	AZNAR	

Capitán	 de	 Fragata	 de	 la	 Armada,	 Analista	 Principal	 del	 Instituto	 Español	 de	
Estudios	Estratégicos	 (IEEE)	y	profesor	del	Centro	Superior	de	Estudios	de	 la	
Defensa	Nacional	 (CESEDEN).	 	 Es	 Diplomado	 por	 el	 Colegio	 de	 Defensa	 de	 la	
OTAN	 	 Diplomado	 de	 Estado	 Mayor,	 Especialista	 en	 Submarinos	 y	 en	
Comunicaciones.	 Es	 autor	 de	 4	 libros	 y	 más	 de	 150	 artículos	 académicos	 y	
documentos	 de	 investigación.	 Su	 último	 trabajo	 se	 titula	 “Repensando	 el	
liderazgo	estratégico”.	
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PROGRAMA:	

El	curso	se	perfila	en	dos	sesiones	de	hora	y	cuarto	de	duraciones	seguidas	de	
tres	cuartos	de	hora	de	coloquio	impartidos	en	dos	días	distintos	con	no	más	de	
una	semana	de	diferencia	entre	ambas		

1.-	Aproximación	al	mando	estratégico.	

2.-	Las	decisiones	estratégicas	y	el	liderazgo	institucional.	

	

	
	

	


