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Leonardo Ramírez Mar�nez  

Adicionalmente, es importante tener en cuenta cómo, desde hace algunos años, las empresas viven 
una fuerte transformación organizacional desde lo humano y lo tecnológico, para lo cual se han 
venido preparando, sin embargo, hoy con la situación mundial se hace más evidente y necesario, 
tomar acciones en entornos de complejidad e incer�dumbre, ges�onar el cambio a través de las 
personas, quienes son los directamente impactados con dichas decisiones, además del transcurso 
reflexivo que como sociedad hemos enfrentado durante los úl�mos meses, haciendo reflexiones 
caracterizadas por un proceso de autoges�ón de los equipos de trabajo, la recuperación de la 
integridad de los seres humanos y el carácter evolu�vo del proyecto empresarial, visto desde los 
cambios por las demandas actuales. En este sen�do, es necesario fortalecer la relación entre teoría y 
prác�ca; aplicar los conceptos y competencias socioemocionales que cada vez toman más fuerza en 
la dirección de las empresas y que permiten conectar el propósito personal con el propósito 
organizacional. 

El presente libro recolecta los principales aportes de los conferencistas que par�ciparon del 
Seminario en Liderazgo Transformacional y Ges�ón Humana en las Organizaciones, ges�onado desde 
la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda, en conjunto con el Consejo Profesional de 
Administración. Además, está enmarcado en la celebración del día del Administrador y pretende 
propiciar un espacio de reflexión alrededor del liderazgo y la ges�ón de lo humano, en las 
organizaciones empresariales desde la comunidad académica de la Fundación Universitaria 
Comfamiliar Risaralda, dirigido a los diferentes grupos de interés.

Lo anterior se afronta desde la indispensable relación entre las organizaciones empresariales y la 
academia, esta úl�ma representada por la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda, quienes 
como Ins�tución Educa�va Superior, somos responsables de seguir mejorando y potenciando la 
calidad de nuestra formación, dando cumplimiento a nuestros valores y principios ins�tucionales, a 
través de estrategias que en conjunto con otras organizaciones de la región, permitan el desarrollo 
integral de nuestros estudiantes y partes interesadas.  Además de brindar a la comunidad de 
graduados, de estudiantes, de empresarios, de docentes e inves�gadores una reflexión alrededor del 
liderazgo transformacional y la ges�ón de lo humano, lo cual aporta al desarrollo en el ámbito de la 
Compe��vidad y Finanzas en Empresas, Modelos Gerenciales, Ges�ón del Mercadeo, Entorno y 
Nuevas Tecnologías y la Gerencia Educa�va, estructurando ejes de reflexión a par�r de la 
comprensión, transformación y potenciación, desde una perspec�va inves�ga�va interdisciplinaria y 
aplicada. 

Juan Pablo Jaramillo Duque

Liderazgo Transformacional y Gestión Humana en las Organizaciones
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Se complementó el Seminario con dos paneles, uno en la mañana, denominado: “Mujeres 
empoderadas en el liderazgo de las organizaciones” y el otro, en la noche “Prác�cas exitosas en 
liderazgo transformacional y la ges�ón del talento humano en las organizaciones”. Con este 
seminario se pretendió avanzar en los conocimientos, indagar diferentes tendencias de la Ges�ón y la 
Organización y contrastar con el sector empresarial.

La Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda y el Consejo Profesional de Administración de 
Empresas -CPAE- preparó y lideró, el Seminario en Liderazgo Transformacional y Ges�ón Humana en 
las Organizaciones, con una duración de 8 horas, con fecha de 25 de noviembre de 2020, enmarcado 
en la celebración del día del Administrador, y pretendió ser un espacio donde confluyen diferentes 
experiencias de la comunidad académica en temá�cas afines a la transformación organizacional, la 
ges�ón humana y el liderazgo, con una gran per�nencia e importancia para esta época de pandemia 
que vivimos a nivel mundial. Covid-19.

El evento contó con invitados internacionales como Norbert Mon�ort Villarroya y Alexandre 
González Gómez y nacionales como Manuel Alfonso Garzón Castrillón, Andrés Flórez Giraldo, Olga 
Hurtado Cardona y Leonardo Ramírez Mar�nez.

Foto1. Rector Oscar Javier Zapata Gómez

Archivo seminario. 25 de noviembre 2020
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CAPITULO 1

Ante un mundo VUCA 
liderazgo HAKA



Ante la Vola�lidad de nuestro entorno e intorno, la única manera de superar este parámetro es con 
HUMILDAD, tener claro que todo lo que nos trajo hasta aquí, hay que cues�onarlo. Nuestro entorno e 
intorno organizacional, no es ni será el mismo después de esta Pandemia… Tengamos claro que el 
ascensor que nos llevó al éxito no funciona y nos vuelve a tocar subir peldaño a peldaño la escalera.

Ante la incer�dumbre que nos depara el futuro hay que poner ADAPTABILIDAD, hay que tener cintura, 
hay que ser flexibles, y para ello hay que ir ligeros de equipaje, hay que saber sacar de nuestra mochila 
lo que nos ha dado seguridad hasta ahora y reinventarnos. La ges�ón del caos es una cualidad 
imprescindible y saberse mover inteligentemente en ese mundo totalmente impredecible.

Si, como la danza de los All Blacks. 

Foto 2. Norbert Mon�ort Villarroya

Conversaré desde mi más sencilla opinión generada a través de leer y escuchar a expertos… considero 
que la mejor manera de enfrentarnos a este mundo en estos momentos más que nunca 
frené�camente VUCA (Volá�l, incierto, complejo y ambiguo) es con HAKA … 

Archivo seminario. 25 de noviembre 2020
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Ante un mundo VUCA liderazgo HAKA

Norbert Mon�ort Villarroya¹
Ponente internacional.

1.  Consultor internacional. Máster en RRHH por la Universidad de Carolina del Sur. Máster en Desarrollo Organizacional por el Ins�tuto GR de Israel. Fundador 
de Monfort AMBIENT MANAGEMENT Consultoría en Desarrollo Organizacional e Innovación donde desarrolla actualmente Consultoría en Innovación en el 
ámbito de Ges�ón Humana



La vida no es esperar a que pase la tormenta sino aprender a vivir bajo la lluvia… y además bajo una 
lluvia que no es de “agua”.

Foto 3. Norbert Mon�ort Villarroya

Archivo seminario. 25 de noviembre 2020

La mejor manera de superar la Complejidad que nos depara este parón económico y social es , 
encontrar KPI's, indicadores, para tener en todo momento la información necesaria para poder 
responder lo más rápidamente posible. La transformación digital ya no es una elección  es una ,
obligación para ser compe��vos en este momento crí�co. Posiblemente el mayor impulsor, el mejor 
aliado de esta transformación  no haya sido el CEO de la compañía con sus mensajes, ni nuestro ,
departamento de IT con la adaptación tecnológica para este cambio cultural  sino el Covid-19 y sus ,
consecuencias. Nuevamente Ko�er tenía razón, para cambiar hay que tener sensación de urgencia.

En un mundo perfecto tomaríamos siempre decisiones perfectas, en el mundo ambiguo debemos 
tomar decisiones reales.

La Ambigüedad forma parte de nuestro día a día. Las cosas no son ni mucho menos blanco o negro… En 
la ges�ón de los grises está nuestra supervivencia. Si en nuestro día hubiese certezas, lo ideal sería 
tener en nuestras organizaciones robots, cibors, androides, pero dada la incer�dumbre, las personas 
somos el eje de la compañía. No podemos ser meros peones en el tablero de ajedrez, debemos ser la 
clave para la AGILIDAD.

HAKA: Humildad, Adaptabilidad, KPS's, Agilidad 

Los indicadores no deben ser burocra�zación, deben ser agilidad, ese es el reto del diseño de estos 
KPI's. Lo que no se mide, no se mejora.

Liderazgo Transformacional y Gestión Humana en las Organizaciones
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Las carreras no se ganan en la primera curva..., pero si pueden perderse en ella. La carrera hacia el 
nuevo futuro ha comenzado.

Gráfica 1. Norbert Mon�ort Villarroya

Archivo seminario. 25 de noviembre 2020
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CAPITULO 2

La Inteligencia Emocional 
como base en el liderazgo y 
gestión del talento humano 

en las organizaciones
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La ponencia se basará en una introducción al liderazgo, definiendo este concepto para que su uso sea 
el adecuado durante el proceso de asimilación de la información y de los �ps que se ofrecerán a los 
asistentes. La importancia de diferenciar al líder del jefe, es fundamental para establecer la base de 
trabajo desde la autoconciencia hacia la búsqueda de herramientas que ayuden al oyente, a potenciar 
el desarrollo de ciertas habilidades inherentes al líder en el que desea conver�rse. 

Foto 4. Alexandre González Gómez

Como el líder evoluciona a lo largo del �empo, nos llevará a hablar del �po de liderazgo más eficaz en 
la organización del siglo XXI; una organización en constante evolución y en un mercado cada vez más 
compe��vo donde los empleados y empleadas poseen una serie de mo�vaciones individuales, a las 
que hay que prestar especial atención haciendo uso de la inteligencia emocional.

La batería de habilidades que conformarán la inteligencia emocional en el liderazgo transformacional, 
cuyo hilo conductor será la comunicación, van a desvelar cuáles son las pautas para ges�onar el 
talento humano en las organizaciones de éxito en la actualidad, haciendo énfasis en la necesidad de 
construir una potente marca empresarial en la que todos los miembros de la organización par�cipen.

Archivo seminario. 25 de noviembre 2020

La Inteligencia Emocional como base 
en el liderazgo y gestión del talento humano 
en las organizaciones

Alexandre González Gómez²

Ponente internacional

2.  Consultor internacional. Euroinnova Business School. Máster en Asesoría Laboral, Prevención de riesgos laborales y Ges�ón de Recursos Humanos. 
Actualmente Director de Recursos Humanos.  GC Gruppe es una empresa Alemana con presencia en 18 países
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Empecemos por entender qué es la “inteligencia emocional” (IE), un concepto que dista mucho de la 
inteligencia propiamente dicha. Una persona con un coeficiente intelectual elevado no �ene porqué 
ser una persona inteligente emocionalmente hablando, del mismo modo que una persona con un 
coeficiente intelectual justo podría llegar a ser la más brillante persona en términos de inteligencia 
emocional.

2.  La Inteligencia Emocional, clave en el líder del siglo XXI

¿Cuáles son las diferencias más representa�vas entre ambos conceptos?

Ÿ La jefatura se basa en el Poder: poder de corrección, de información y de recompensa, a través del 
cual el jefe/a hace que la gente haga lo que hay que hacer. Además, implica control, siendo sus 
principales ejes el Cómo y el Cuándo.

Ÿ El liderazgo, en cambio, se basa en la Autoridad: a través del conocimiento, del carácter y de los 
principios y valores, haciendo que la gente haga las cosas porque las quiere hacer. U�lizando el 
desarrollo, la capacitación y la innovación, para mo�var a las personas a la consecución de sus 
logros. El liderazgo implica supervisión, siendo sus principales ejes el Qué y el Porqué.

Llegados a este punto, hay una buena no�cia que dar: el liderazgo se puede aprender y mejorar, 
par�endo siempre de la premisa de que esto va a requerir esfuerzo y �empo, así como riesgos, errores 
y correcciones que nos van a ayudar en ese camino de aprendizaje y capacitación.

La IE no es más que la capacidad de Sen�r, Entender, Controlar y Modificar los estados de ánimo 
propios y ajenos. Según Daniel Goleman, agrupa las siguientes habilidades: 

1. Introducción al Liderazgo

Finalmente, una contextualización del líder transformacional en un nuevo panorama incierto y sin 
precedentes en la historia moderna, originado por la pandemia del coronavirus. El líder �ene que 
hacer uso de su capacidad resiliente, proac�va, visionaria y de ges�ón emocional para contagiar 
posi�vismo y lograr vencer los nuevos contra�empos.

En el contexto organizacional es de vital importancia saber u�lizar con propiedad el concepto 
“liderazgo”, pues en ocasiones muchas personas consideran que la e�queta “líder” recae 
automá�camente sobre aquel empleado o empleada al que se le ha asignado una categoría de mando 
dentro de la empresa.

Hablar de liderazgo requiere entender que no todas las personas que ostentan jefatura dentro de la 
empresa son líderes, del mismo modo que no todos los líderes son jefes.
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El liderazgo transformacional está centrado en el papel del líder como agente de cambio, a la vez 
comunica�vo, que promueve el compromiso y mo�va al equipo; concentrándose en las cualidades 
intangibles, buscando generar relaciones y dotar significación a las ac�vidades realizadas; además de 
fundamentarse también en los valores, creencias y cualidades personales tanto del propio líder como 
de los seguidores (Valera, 2010).

4. Ges�ón de las relaciones (liderazgo)

En este punto, también daremos una buena no�cia, porque la inteligencia emocional se puede 
aprender, desarrollar y poner en prác�ca, convir�éndose en una gran caja, en la cual encontraremos 
herramientas ú�les en diferentes situaciones, como son la empa�a, la escucha ac�va, el altruismo o la 
aser�vidad.

Hay dos aspectos que se consideran esenciales a la hora de liderar equipos que van a permi�r que no 
sólo un liderazgo sea sa�sfactorio y posi�vo, sino que van a fortalecer a la organización más allá de las 
cuatro paredes donde se desarrolla la ac�vidad principal con el equipo al que se lidera.

1. Conciencia emocional propia (autoconocimiento)

3. Conciencia social (empa�a)
2. Ges�ón emocional de uno mismo (autoayuda)

¿Sabe usted cómo le dicen a su empresa? ¿Sabe qué dicen de ella? Estas preguntas deberían 
importarnos no sólo como líderes organizacionales, sino como empleados, indis�ntamente de cuál 
sea nuestro rol en la empresa. La marca empresarial la llevamos todos los empleados impregnada en 
nuestro “ADN profesional” incluso mucho más allá de la duración de nuestra relación laboral con una 
determinada empresa u organización. Por ello, la acogida de un nuevo empleado y el desarrollo y vida 
profesional del mismo dentro de la empresa, son tan importantes como la propia desvinculación de 
ella, pues el empleado, más allá de haber finalizado su relación laboral con la empresa, va a seguir 
siendo un embajador de marca, no sólo para los clientes, sino también para futuros talentos que 
pudieran llegar a interesarse por nuestras ofertas de empleo.

El liderazgo es un 80% Inteligencia Emocional. Las empresas con mayor éxito promueven las 
competencias y habilidades de IE entre sus líderes. Según Marcelino Garay, entre el empleado y su 
interlocutor líder se establece una estrecha relación bidireccional en la que intervienen factores 
cogni�vos (modelos mentales) y emocionales. El hecho de poseer diferentes modelos mentales hace 
que, en ocasiones, la comunicación no sea eficaz y se produzcan conflictos. Para resolver este 
problema, entran en juego las emociones, que hacen de nexo entre las dis�ntas ideas.

3.  Liderazgo y ges�ón del talento: employer branding y empowerment

Por otro lado, el llegar a conocer las necesidades personales de los miembros del equipo, van a 
permi�r al líder desempeñar una ges�ón más acertada. Atrás quedó el “café para todos”. Ahora es 
importante entender cuáles son las necesidades de cada empleado para poner en marcha aquellos 
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Estamos viviendo un nuevo escenario en el que líder es igual de novel que cualquier otro empleado. 
Pero, gracias a las habilidades y capacidades, y gracias a su IE, el líder posee una alta capacidad de 
resiliencia y adaptación a esta nueva situación en la que �ene a un equipo que se ha visto influido por 
inseguridades, miedos y no�cias pesimistas.

4. Cul�ve la comunicación
5. Capacite a sus equipos

1. Ponga en prác�ca todos los “autos” (autoconocimiento, autoes�ma, autoayuda…)

Ÿ Escenario favorable = liderazgo estratégico, pensando en el largo plazo, en salir vencedores y con 
mayor compe��vidad.

Ÿ Escenario incierto = gestor emocional, pensando sobre todo en las personas y en el contagio de 
posi�vismo suficiente para remar hacia un nuevo escenario desfavorable o favorable, pero en el 
que podamos tener claros los plazos de actuación.

2. Evalúe dónde se ubica cada miembro del equipo al que lidera

7. Instaure nuevos sistemas de incen�vos personalizados

9. Formule nuevos proyectos

4.  El líder en plena era Covid

Ÿ Escenario desfavorable = liderazgo opera�vo, pensando en el corto plazo, simplemente en poder 
salir, en conseguir seguir exis�endo en un sector probablemente muy degradado por la pandemia.

ofrecimientos que se puedan llevar a cabo y que irán encajando con dichas necesidades: planes de 
carrera, promociones, revisión salarial, conciliación familiar, formación, delegación… puntos clave 
que favorecerán el empowerment y el engagement del empleado en el proyecto y, cómo no, 
quedarán fijadas en el ADN del que antes hablábamos.

Es el momento de coger fuerzas y destacar en nuestro papel de liderazgo. Las empresas en general y 
los líderes en par�cular �enen ahora, ante esta crisis como ante cualquier otra, una gran oportunidad, 
quizás enmascarada, pero existente, de fortalecimiento que verá crecer sus frutos cuando la situación 
entre de nuevo en cierta normalidad.

Para concluir, ¿cuáles son los �ps generales que como experto en capacitación de líderes y ges�ón del 
talento puedo ofrecer?

Simplemente, se trata de valorar cuál es nuestro escenario y aplicar el liderazgo que mejor se adapte al 
mismo.

3. Erradique el estancamiento

6. Propicie un buen clima laboral

8. Implemente polí�cas des�nadas a mejorar la calidad de vida de sus empleados

10. Construya una marca
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La conferencia inicia con la pregunta ¿Cuántas personas realmente quieren asumir el rol de líder? Para 
que los asistentes reflexionen sobre si todas las personas están dispuestas a asumir el reto que implica 
ser líder en estrictus sensus, como si lo han realizado líderes empresariales, cuyos resultados 
trascienden sus regiones de origen, empezando por Howard Schultz fundador de Starbucks, quién 
transformó la experiencia de tomar café, en el mercado de Estados Unidos y del mundo y la relación 
laboral con sus empleados y proveedores por sus programas de responsabilidad social. Kotler y  
Armstrong (2012).

El segundo líder es Roberto Servitje CEO del Grupo BIMBO, Empresa panificadora número uno del 
mundo, que par�cipa con el 30% en el mercado de E.U, �ene presencia en 18 países de Europa, 
Centro, Sudamérica y Asia, y la red de distribución más grande entre las empresas de alimentos del 
mundo, todo lo anterior basado en el cambio, la innovación constante y el enfoque en la gente.  
Anderson (2017).
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Posteriormente se aborda el tema de la dirección general, afirmando que son cuatro las grandes 
responsabilidades de la máxima autoridad de una organización a saber, generar valor para los 
stakeholders, con base en una teoría de empresa, la estrategia, el hacer y hacer-hacer, con base en el 
liderazgo transformacional. Garzón M (2008), el cual se adoptará según el paradigma del líder, bien 
sea este el de organizaciones mecánicas, organizaciones orgánicas, u organizaciones antropológicas.

En esta presentación finalmente se refieren a dos empresarios colombianos, el primero es Miguel 
Caballero fundador de la empresa que lleva su nombre y pionero en la producción de ropa de 
seguridad, quien ha revolucionado el negocio con base en innovación del portafolio de productos y su 
producción, buscando el desequilibrio, generado en el crecimiento asimétrico del negocio, que ha 
llegado a denominarse el Armani de la ropa de seguridad, Beltran-Duque, et.al. (2009). El segundo 
compatriota es Alfredo Hoyos Mazuera quien en compañía de su esposa Liliana Restrepo Arenas, con 
base en una cultura basada en el amor, han construido en sus cuarenta y tres años una organización 
cuya esencia de negocio es Alimentamos con amor y soportada en la Biodanza, el coaching 
Ontológico, el Yoga, equipos autodirigidos, el cambio en la conciencia y autoes�ma de los 
colaboradores y colaboradores felices y comprome�dos, es ejemplo para el mundo. Garzón-Castrillon 
M. (2014).

Finalmente se describe el liderazgo transformacional como modelo teórico y opera�vo y se explican 
muchas de las prác�cas de liderazgo que se llevan a cabo en las organizaciones, el liderazgo 
transformacional para Garzón-Castrillon (2019)  incluye cuatro componentes principales: Mo�vación 
Inspiradora; Es�mulación Intelectual; Consideración Individual; Carisma o Influencia  Idealizada, 
estas cuatro dimensiones son teóricamente independientes y puede dar lugar a dis�ntos perfiles de 
liderazgo transformacional a par�r de los resultados alcanzados en cada una.

El tercero es el Español Amancio Ortega, fundador de Zara y el grupo Inditex, quien proporciona a sus 
clientes una diversidad de opciones más inteligentes, como más rápido es mejor, siempre que los 
clientes paguen la velocidad, y que se puede hacer lo correcto sin tener que hacerlo todo, porque trata 
como socios a sus proveedores y descubre lo que demandan los clientes; súper servicio y pedidos 
perfectos, transformando el negocio de la moda en el mundo. Valdés L. (2004).

De la misma forma se hace referencia a los resultados del liderazgo transformacional en las 
organizaciones, en la sa�sfacción, la cual se vincula con el agrado que sienten los colaboradores por 
sus líderes, se destaca la importancia del esfuerzo extra, como un elemento para lograr mayor 
excelencia en las ac�vidades; dicho esfuerzo, porque Las acciones del líder, provocan mayor 

Se retoma la definición propuesta por Acosta, Zárate y Garzón (2015, p.61)  de liderazgo 
transformacional “Un acuerdo que los líderes y colaboradores hacen para avanzar a un nivel más alto 
de la moral y la mo�vación, con base en la cual se cues�ona ¿Qué hacen diferentes estos Líderes? Y la 
aproximación propuesta como respuesta es: Se transforman a sí mismos; trabajan todos los días para 
evolucionar como líderes; transforman a quienes les rodean; desarrollan otros líderes, crean valor 
para las personas; transforman a la organización, a la comunidad y al mundo.  En una frase: Los líderes 
transformacionales cambian el estado de las cosas.
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Estas cuatro dimensiones del liderazgo transformacional son interdependientes, coexisten y 
provocan un efecto conjunto de llevar el resultado más allá de las expecta�vas, Gellis, (2001). Y 
siguiendo a Bass (2008) y Griffin (2003), el verdadero líder transformacional es el que muestra 
hones�dad, lealtad, jus�cia, igualdad y respeta los derechos humanos, también llamado autén�co 
líder transformacional.

par�cipación de los colaboradores en cuanto a empuje en su trabajo co�diano, incluyendo mayor 
aportación laboral y la efec�vidad, porque se logran los obje�vos y metas en los colaboradores.

En las conclusiones se destaca que el liderazgo transformacional incluye cuatro componentes 
principales: Mo�vación Inspiradora; Es�mulación Intelectual; Consideración Individual; Carisma o 
Influencia Idealizada, estas cuatro dimensiones son teóricamente independientes, y puede dar lugar a 
dis�ntos perfiles de liderazgo transformacional a par�r de los resultados alcanzados en cada una.

Siguiendo a Bass y Riggio (2006), el grado en el que los líderes son realmente transformacionales se 
mide en el efecto que causan en sus colaboradores. Aquéllos que siguen al líder transformacional, 
con�an en él, lo admiran, son leales y lo respetan al grado de ejecutar conductas fuera de lo normal. 
Por ello, se considera que el liderazgo transformacional es relacional (Barbuto, 2005). 

En lo relacionado con la consideración individual se refiere a que los líderes actúan como mentores de 
sus colaboradores. Por su parte, la mo�vación inspiracional describe la pasión del líder por comunicar 
el futuro de una organización ideal que puede ser compar�da con sus colaboradores, la es�mulación 
intelectual surge de la mo�vación que el líder ejerce sobre ellos, para que sean capaces de analizar los 
viejos problemas, de maneras nuevas (Bass y Avolio, 1990).

De esta manera el liderazgo transformacional describe a los líderes, sobre la base de un modelo 
holís�co ar�culado, el cual permite mantener una imagen posi�va en la mente de sus colaboradores, 
estableciendo expecta�vas desafiantes para éstos, mostrándoles respeto y confianza a través del 
comportamiento  de modo que refuerce la misión y visión.  ,

Por tanto, el liderazgo transformacional se presenta como una alterna�va adecuada para dirigir 
cualquier �po de organización, todos estos planteamientos nos indican que las organizaciones del 
futuro deberán asumir este es�lo de liderazgo, ya que las personas de hoy en día demandan atención 
individualizada, inspiración, recibir dirección, mo�vación, pero, sobre todo, comprensión y afecto por 
parte de sus líderes.  
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El presente texto se presenta en el marco del “Seminario en Liderazgo Transformacional y Ges�ón 
Humana en las Organizaciones” y transita por tres momentos fundamentales: El primero aborda los 
supuestos sobre lo cuáles se construye la modernidad y la configuración de las crisis ambiental 
expresada en la crisis de lo humano en las organizaciones; luego en el segundo momento se expresan 
las emergencias desde el Sen�pensar Ambiental Sur como una configuración alterna�va de la ges�ón 
humana; en lo que respecta al tercer momento, se evidencia una expresión de los planteamientos 
sen�pensantes en una experiencia del liderazgo transformacional del Semillero Gliglicos. Por úl�mo, 
se presentan unas oclusiones en la posibilidad de construcción colec�va, pensamiento crí�co, 
reflexión sen�pensante y reconciliación con la naturaleza que somos. 

En este primer trayecto se configuran los supuestos de la modernidad caracterizados por las 
rupturas-escisiones: la profundización de la separación del ser humano – ecosistema, la reducción de 
la naturaleza a recurso-capital a través de la obje�vación, el imperio del posi�vismo en las ciencias 
sociales y la imposición de lógicas en Abya Yala (La�noamérica). 

Modernidad, la configuración de la crisis de lo humano  
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Sen�pensar: La complejidad sensible en la ges�ón humana

Por lo tanto, si la modernidad se caracteriza por una linealidad y mecanicismo en su pensamiento, es 
importante construir alterna�vas en cuánto a los paradigmas que permitan comprender las 
interconexiones de los fenómenos y los entramados del mundo-de-la-vida. En este sen�do, se 
propone el paradigma de la complejidad y se construye la organización empresarial como sistema 
social vivo en contraposición de la empresa-máquina-moderna (Ramírez & Arias, 2019).

Adicionalmente, bajo estos supuestos es que se origina la Administración como disciplina en el auge 
de la Revolución Industrial, con planteamientos desde Taylor y Fayol, con una visión mecanicista y 
lineal de la empresa y, por lo tanto, una comprensión del ser humano como pieza-engranaje 
intercambiable de la empresa-máquina. Una visión que reduce al ser humano a capital-recurso, aún 
desde los planteamientos de autores como Elton Mayo, y lo despoja de sus otras configuraciones 
posibles, especialmente ocurre un desprecio a la sensibilidad. Estos planteamientos cobran 
relevancia desde la comprensión de la actual sociedad de organizaciones, lo cual implica percibir que 
todo acto humano esta mediado por alguna forma de organización formal o informal. 

Empero, no basta con develar una racionalidad alterna�va, también es necesario expandir lo esté�co 
para recuperar la sensibilidad, la necesidad de concebir un ser humano complejo,  sensible, y así 
construir Organización -empresa como realidad esté�ca. Lo anterior permite descubrir un liderazgo 
sen�pensante.

En estos sen�dos, los supuestos de la modernidad engendran la profunda Crisis ambiental a la cual se 
acude. Es importante destacar que las crisis se asumen desde los planteamientos del filósofo Augusto 
Ángel Maya  quien propone lo ambiental como las profundas interconexiones que existen entre ,
ecosistema y cultura. Por lo tanto, la crisis ambiental que se plantea  está expresada en la relación con ,
el ecosistema y las maneras de comprender la cultura y, en esta línea, el ser humano. 

Además, las crisis ambientales se pronuncian en lo que refleja nuestro lenguaje: se habla de la 
explotación de recursos natrales, explotación laboral, deserción laboral, reclutamiento de personal, 
entre otras expresiones. Lo anterior muestra una influencia desde los lenguajes de guerra – 
devastación y declara la necesidad de Sen�pensar estas reflexiones, de buscar-construir otros 
mundos posibles, otras organizaciones, otras maneras de comprender lo humano, para un 
reencantamiento del mundo (Noguera, 2004).

En este segundo trayecto, se pretende brindar posibilidades para deconstruir la modernidad y 
sen�pensar alterna�vamente, reflexionar cómo “diluir la modernidad, como emergencia en la 
ges�ón de lo humano en las organizaciones”. (Ramírez & Serna, 2017).
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En resumen, el Sen�pensar Ambiental Sur es una emergencia que propone una salida a las crisis 
ambientales, es una configuración de la racionalidad compleja, la sensibilidad esté�ca, la relación 
cultura-ecosistema y una voluntad de descolonización para buscar las reflexiones de la organización 
– empresa y la ges�ón humana desde Abya Yala, lo cual permi�rá una paz telúrica (Ramírez, 2017). 

Semillero Gliglicos: Experiencias de la transformación del liderazgo

En el Semillero Gliglicos no se presenta  un liderazgo imposi�vo ni burocrá�co sino legí�mo y 
sen�pensado, una total libertad de emergencias, cada integrante reconoce la crisis ambiental y 
busca sus caminos propios. El único principio que guía las propuestas es el planteamiento de nuestras 
comunidades originarias que populariza Jaime garzón: “Nadie podrá llevar por encima de su corazón 
a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente”.

Los anteriores planteamientos se reflejan en las posibilidades de imaginar organizaciones 
alterna�vas, con otros supuestos. Una de estas expresiones se evidencia en el Semillero Gliglicos, un 
espacio-�empo con otras organizaciones desde el liderazgo transformacional, el ser humano como 
ser sen�pensante en la relación cultura-ecosistema. 
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A manera de oclusión, de cierre momentáneo para otras aperturas, acudimos ante un momento 
fundamental para el ser humano, debemos elegir entre la deser�zación de los supuestos de la 
modernidad o el giro ambiental para el florecimiento de la vida. La necesidad de transitar hacia el 
sen�pensar ambiental, configurar otras organizaciones empresariales y, por lo tanto, una ges�ón 
humana alterna�va desde el liderazgo transformacional.

Oclusión 
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Lo anterior implica unos retos importantes como la construcción colec�va, repensar las jerarquías, lo 
burocrá�co, creer en otros mundos posibles para habitar en una profunda e indispensable paz 
telúrica. 
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Conforme la humanidad ha evolucionado también lo han hecho las organizaciones, las cuales -
siguiendo a Perrow (1992)- son elementos esenciales de la sociedad, donde las personas no pueden 
considerarse como un recurso al interior de la cadena produc�va, sino como seres con intereses a nivel 
personal y social, ávidos de desarrollarse integralmente, al lograr armonizar sus propósitos con los 
obje�vos a alcanzar por la organización (Caicedo & Acosta, 2012).
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Desde la eclosión de la Revolución Industrial a finales del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XXI 
son notables las connotaciones dadas a los roles desempeñados por las personas  a través de las ,
diferentes teorías administra�vas para el desarrollo de las organizaciones, permi�endo observar un 
creciente y marcado interés en la búsqueda de un equilibrio entre humanismo y produc�vidad (Díaz, 
2013), lo cual se ar�cula con el surgimiento de los Estudios Organizacionales Europeos (EOE) que 
emergen como respuesta a los Estudios Organizacionales Norteamericanos (EON), dado que estos 
úl�mos han hecho que la balanza se incline a favor de la produc�vidad al centrar su enfoque en 
paradigmas cuan�ta�vos y funcionalistas, mientras que los EOE la orientan hacia el humanismo, al 
encauzarse en abordajes cualita�vos e interpreta�vistas (Sanabria et al., 2016).
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En este orden de ideas, como es bien sabido, la Teoría Clásica de la Administración -cuyos principales 
representantes son Frederick Taylor y Henri Fayol- postuló la Organización Racional del Trabajo en pro 
de la eficiencia empresarial enfa�zando en las tareas de los operarios, como también la puesta en 
marcha de estructuras organizacionales y las funciones administra�vas (Bernal, 2007); no obstante, 
olvidó el ser humano como factor primordial en estos planteamientos.

 Fue esto lo que mo�vó la aparición de la Teoría Humanís�ca cuyo obje�vo primoridal se orientó en 
contrarrestar la deshumanización del trabajo, oponiéndose a los fundamentos clásicos de la 
administración al centrarse en las personas, en el respeto por su dignidad, su libertad y autonomía 
(Díaz, 2013). Con su principal exponente, Elton Mayo, se desarrollaron las primeras teorías de 
mo�vación, liderazgo, comunicación y grupos en el trabajo, planteando que la eficiencia empresarial 
se logra garan�zando condiciones psicológicas, fisiológicas y medioambientales adecuadas (Bernal, 
2007).

Posteriormente, el advenimiento de las Teorías Neoclásica y Burocrá�ca, brindaron argumentos y 
conceptos referentes al proceso administra�vo desde la 'planeación, organización, dirección y 
control`, como también lo relacionado con la racionalidad y la meritocracia para la ubicación 
jerárquica de cargos, respec�vamente (Medina & Ávila, 2002; Bernal, 2007); sin embargo, los 
postulados de ambas teorías apuntaron nuevamente hacia la principal obtención de la eficacia y la 
eficiencia en las organizaciones, relevando la significancia de los resultados, de la produc�vidad.   

 Como respuesta a todo lo anterior  surge la Teoría Comportamental que va más allá, no solo, de los ,
desarrollos dados desde los clásicos, neoclásicos y lo burocrá�co, en cuanto a sus firmes propósitos 
encauzados hacia la eficacia, la eficiencia y la produc�vidad, sino de la misma Teoría Humanís�ca, de la 
cual supera sus miradas román�cas o incluso ingenuas, incorporando, entre otros, la sociología de la 
burocracia (es�los administra�vos, toma de decisiones), la psicología social y la psicología 
organizacional, aspectos desde los cuales hace énfasis en el ser humano conviviendo en contextos 
organizacionales (Chiavenato citado en Jaramillo, s.f.).

 En este punto, cobra importancia lo expresado por Guillen & Guil (2000) en cuanto a que, el reconocer 
el papel de los seres humanos en el alcance de los obje�vos estratégicos  es valorar su incidencia en la ,
compe��vidad y el desarrollo. Con seguridad, el ser humano se cons�tuye en un pilar fundamental 
para los avances y logros organizacionales. Razón �enen Pérez & Blanco (2007) cuando aducen: “Si 
alguien dispusiera de cuan�osos capitales, equipos modernos e instalaciones impecables, pero 
careciera de un conjunto de personas, o éstas se consideraran mal dirigidas, con escasos alicientes, 
con mínima mo�vación para desempeñar sus funciones, el éxito sería imposible” (p.1).

Siguiendo esta línea nacen, precisamente, la Teoría del Desarrollo Organizacional (DO) y la Teoría 
General de Sistemas (TGS), aportando los primeros estudios sobre teoría del cambio y cultura en las 
organizaciones -la primera- y considerando a las empresas como unidades cons�tuidas por partes que 
interactúan, enfa�zando sobre la influencia del entorno en la ac�vidad de las organizaciones -la 
segunda- (Medina & Ávila, 2002). El DO posee actualmente una fuerte ar�culación con el Sistema de 
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Ges�ón Humana en las organizaciones, dado que es a través de la par�cipación e inclusión de los 
colaboradores que se logra sobrevivir y crecer en entornos compe��vos, reconociendo en primera 
instancia las capacidades y competencias de las personas, su nivel de empoderamiento, crea�vidad, 
mo�vación y compromiso (Caicedo & Acosta, 2012). 

Por su parte, la TGS realza la trascendencia de la comunicación humana en los sistemas sociales 
(abiertos, sensibles y de respuesta), donde el intercambio con�nuo y la interrelación de los 
subsistemas afecta los componentes del sistema total, dando paso a dinámicas interdependientes 
entre individuos y equipos de trabajo (Medina & Ávila, 2002; De la Garza Toledo & Leyva, 2012). 
Precisamente, este enfoque sistémico abonó el camino hacia la Teoría de la Con�ngencia donde se 
analiza la estructura y funcionamiento de la organización, lo cual depende de los ambientes y la 
interdependencia entre ésta y su contexto; por ende, existe un actuar par�cular donde “la manera 
óp�ma de organizar depende de la naturaleza del ambiente al cual debe relacionarse la organización” 
(Sco�, 1981:114, citado en Hall, 1990).

 Todo este recorrido permite entonces poner de manifiesto el rol fundamental que desde siempre ha 
desempeñado el ser humano para el desarrollo de las organizaciones, a pesar de que en un inicio -
finales del siglo XIX y parte del siglo XX- fuera visto y tratado simplemente como mano de obra, sin 
lugar a asen�r sus dis�ntas calidades y capacidades para influir y aportar en el crecimiento y en la 
produc�vidad organizacional. 

No obstante, fue gracias a las diferentes teorías y exponentes que centraron su mirada en las personas 
y sus interrelaciones, que la balanza se inclinó del lado humano, dándoles el lugar correspondiente al 
es�marlas como piedra angular para el logro de obje�vos y metas. No es en vano, por tanto, que 
Iglesias, Ind & Alfaro (2013) afirmen que los direc�vos actuales deben desarrollar un nuevo es�lo de 
liderazgo más sencillo, abierto y par�cipa�vo, apoyando lo expresado por Peter Senge (1992) en la 
úl�ma década del siglo XX, quien hizo ver y sen�r la necesidad de contar en el nuevo milenio con 
organizaciones abiertas, inteligentes y flexibles que permitan a sus colaboradores tener un despliegue 
de capacidades en crea�vidad, innovación, emprendimiento y trabajo en equipo, con comprensiones 
estratégicas desde lo endógeno y exógeno, con perspec�vas interdisciplinarias. Ahora, las preguntas 
son: ¿cómo están reconociendo nuestras organizaciones el rol ejercido por quienes componen sus 
equipos de trabajo?, ¿en qué forma se inclina la balanza?
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1. El Propósito Superior es esa formulación filosófica y clara sobre el significado de la labor o el 
servicio que se desarrolla, que siempre apunta al coeficiente de significado (meanning quo�ent), 
ya sea de la persona o de la Organización. Es lo que permite que se tengan claves de desarrollo 
como el heroismo al tener juntos proyectos y gestas de alto impacto. La evolución de la 
consciencia hace que el ser humano  se centre mas en el ser humano y ese significado superior 
(Raj Sisodia & John Mackey, p.84)

El Líder de transformación �ene una clara ubicación dentro la teoría del Capitalismo consciente de Raj 
Sisodia & John Mackey. Una organización consciente trabaja cuatro dimensiones claves que son:

Archivo seminario. 25 de noviembre 2020

En esta ponencia, conversaré desde la exploración de la teoría del Capitalismo consciente a la luz de 
los autores (Raj Sisodia & John Mackey) con referencia de otros autores, para establecer las claves 
para el desarrollo de una organización consciente, desde la declaración de un propósito superior que 
enlaza el significado para los miembros de la Organización.

Foto 10. Andrés Augusto Flórez Giraldo

6.  Consultor empresarial desde 1995, Filósofo (Licen�atum in Philosophía) de la Pon�ficia Universidad Javeriana (1983), coach Ontológico y Organizacional.

El Liderazgo transformacional 
desde el capitalismo consciente

Andrés Augusto Flórez Giraldo⁶
Ponente regional 
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1. Desarrollar la consciencia: (una consciencia mas humanizada y enfocada al bien común)

4. El Liderazgo consciente permite que el Líder sea orientado al servicio a los demás, a través de la 
fuerza interior, el entusiasmo, la orientación en el largo plazo, la flexibilidad, el cuidado amoroso 
de los demás, la inteligencia emocional, la inteligencia de sistemas humanos y digitales y 
finalmente la inteligencia espiritual. El Líder así concebido es un Líder de transformación que vela 
por la correcta y autén�ca dirección de un equipo (we quo�ent) hacia los obje�vos y metas 
organizacionales. Un Líder así es inspirador de los demás, no para que le halaguen su ego (con 
carencias), sino mas bien orientar a los demás a enamorarse profundamente de lo que hacen en 
sincronía de equipo.

Manuel Manga O´Byrne, profesor del Boston College refiere unos principios de transformación que 
pueden ayudarle al Líder a ser ese factor de inspiración y los resume en unos puntos clave:

6. Crear nuevas realidades a través del lenguaje: (u�lizar un lenguaje empoderado que logre mover a 
los miembros del equipo y darles el significado del apoyo, el enfoque y los buenos resultados de la 
ac�vidad)

5. Aprender a aprender y a desaprender (para que el modelo mental del Líder tenga las ideas, 
conceptos y estructuraciones de beneficio para cumplir ese propósito y la misión empresarial y 
personal)

2. La integración de grupos de interés (socios, inversionistas, colaboradores, proveedores, sociedad) 
deben estar en una relación yo gano y tú ganas, en las que se vean los beneficios de trabajar 
conjuntamente y en el ser profundo, para que la divisa del servicio sea una realidad en las 
conductas de todos. Cada grupo de interés debe estar alineado con esa fuerza del trabajo 
conjunto y la colaboración entre unos y otros.

2. Declarar el Propósito superior de vida: (buscar siempre el significado profundo para lo que 
hacemos)

4. Usar bien la capacidad de elegir (tomar decisiones estratégicas, tác�cas y opera�vas que sean 
dinámicas, beneficiosas al proceso y a las personas)

3. Declarar un compromiso con dicho Propósito (que no haya demoras, dilaciones en hacer lo que se 
debe hacer y expresarlo en la realidad relacional de su equipo de trabajo)

3. La cultura consciente nos muestra las claves que permiten que los ambientes organizacionales 
sean desarrollados en aspectos cruciales como la confianza, la auten�cidad, el cuidado de los 
demás, la transparencia, la integridad, el aprendizaje y el empoderamiento. Como dice Alfredo 
Hoyos Mazuera Presidente de Frisby S.A. “el factor diferenciador de una empresa es su cultura”. 
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7. Hacer contribuciones a través del servicio a los demás (siempre orientados al aprendizaje 
colabora�vo, la sincronización efec�va de esfuerzos de todos, la sensación y realidad de ver 
cumplidos los resultados esperados de la labor)

Foto 11. Andrés Augusto Flórez Giraldo

Si se logra que este modelo funcione, la empresa y (por supuesto) las personas tendrán una mejor 
relación, haciendo de lado las trampas del ego, (trampas como la explotación del otro, el estar 
siempre en ac�tud de pedir sin dar, el no compar�r lo que se �ene, el tener un enfoque mercan�lista y 
egoico de las relaciones, la in�midación, el control a través de la pregunta desconfiada, la 
vic�mización y el aislamiento al presentarse conflictos, entre otras). 

Archivo seminario. 25 de noviembre 2020

Una empresa así orientada deberá ser necesariamente exitosa, fundada en la ganancia de todos los 
actores del negocio para crecer juntos en consciencia. Una empresa así, combinará realmente los 
factores mo�vadores y sa�sfactores para que se vean reflejados en una cultura que será percibida 
como excelente, por clientes internos y externos.

Sisodia, Rajendra & MACKEY John. Capitalismo consciente. Libere el espíritu de los negocios. 
Barcelona, Urano, 2017
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El liderazgo transformacional es un proceso donde un individuo ejerce influencia a través del proceso 
comunica�vo, donde el líder desarrolla conductas o comportamientos específicos con la finalidad de 
alcanzar los obje�vos planeados por la organización, teniendo en cuenta la ges�ón humana. En este 
�po de liderazgo, la figura o el carisma del líder no �ene un peso total; la relación se define de forma 
integral y dialéc�ca. 

Flor Elvira Or�z Garzón. Psicóloga de la Universidad de la Sabana, profesional en el área del talento 
humano con conocimientos y trayectoria en ges�ón organizacional, responsabilidad social, gerencia 
de proyectos, ges�ón y acompañamiento humano. Especialista en administración de empresas y 
formación en Coaching Ontológico. Actualmente es gerente de Ges�ón Humana en Frisby S.A.

Explorar en el escenario de las organizaciones, el empoderamiento de la mujer y su rol esencial en lo 
económico, social, laboral y medioambiental. Observar cómo se construye un liderazgo 
transformacional que permite que sus voces sean escuchadas, potenciando mujeres que influyen, 
guían, dirigen; que propician un liderazgo neto. Que hacen que sus colaboradores, incluso; sigan sus 
acciones voluntariamente y se comprometan a conseguir los obje�vos planteados. 

Foto 12. Flor Elvira Or�z Garzón

Archivo seminario. 25 de noviembre 2020

Objeto temá�co

Presentación de las panelistas

“Mujeres empoderadas 
en el liderazgo de las organizaciones”
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Victoria Eugenia Echeverri Arango. Abogada. Actualmente directora ejecu�va de la Federación 
Nacional de Comerciantes (Fenalco - Risaralda). Se ha desempeñado en cargos direc�vos asociados al 
turismo y al sector público. Ha desarrollado publicaciones como el libro: Fenalco – Risaralda 1992 – 
2017, un gremio en expansión y con visión de ciudad. Comercio en Pereira y memoria de ciudad; y 
ar�culos para la revista: “Dimensión económica”, de la Corporación para el progreso económico y 
social de Risaralda – Copesa.

Diana Margarita Pérez Camacho. Ingeniería industrial con maestría en ingeniería de la Universidad de 
los Andes, con énfasis en ges�ón y control de organizaciones. Tiene amplia experiencia en el sector de 
educación superior, consultora nacional e internacional en temá�cas que aportan al desarrollo del 
país, desde la estructuración de estudios e inves�gaciones y diseño e implementación de planes 
estratégicos. 

Foto 13. Victoria Eugenia Echeverri Arango

Archivo seminario. 25 de noviembre 2020

Foto 14. Diana Margarita Pérez Camacho
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A la primera pregunta: ¿Cuál considera que debe ser el camino para migrar de una visión tradicional y 

jerárquica, a un liderazgo cercano y transformacional?, las panelistas respondieron:

Flor Elvira dijo que más allá de migrar a un liderazgo, hay una cultura consciente desde los mismos 

socios fundadores que marca una ruta clave; “Alimentamos con amor para transformar sociedades”, 

este lema se enmarca en una cultura empresarial consciente y la confianza y relacionamiento 

conectados desde sus propios talentos, entregamos lo mejor en los procesos de desarrollo humano. 

Desde el año 1976 ya se viene trabajando el liderazgo transformacional. En Frisby existen ritos, 

símbolos; hay un himno –desde el año 2000-, producto de la pregunta que doña Liliana le hizo a cada 

integrante a nivel nacional: “¿qué significa pertenecer a Frisby?”. En Frisby se danza, se abraza y se 

reconoce y valida como seres humanos a todos los integrantes.

3. En los estudios que ha realizado la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda, se evidencia 

que los empresarios y jefes directos de la región, consideran que la competencia: ejercer el 

liderazgo para el logro y la consecución de metas en las organizaciones, es muy importante. ¿Qué 

recomienda a las Ins�tuciones de educación superior para potencializar esta competencia?

Desarrollo de la temá�ca

Diana Margarita argumentó, que la formación académica es clave; el mundo ha cambiado mucho de 

cómo era hace 20 años, hoy los aspirantes son dis�ntos. Desde Cafam, somos jóvenes y los contextos 

son ampliamente cambiantes y los liderazgos son menos jerárquicos y eso es una gran ventaja; somos 

flexibles frente al cambio. Hay que enfrentar grandes retos frente a los Millennials y Centennials que 

están llegando a las organizaciones, dado que hay que reconocer que los estudiantes son dis�ntos, su 

expecta�va de vida es diferente, son proclives al cambio, �enen rutas rápidas, buscan bienestar y 

1. ¿Cuál considera que debe ser el camino para migrar de una visión tradicional y jerárquica, a un 

liderazgo cercano y transformacional?

2. En el contexto de la pandemia. ¿Qué papel cumple el liderazgo transformacional en la ges�ón 

humana de las pequeñas, medianas y grandes empresas?

Respuestas de las panelistas

Preguntas orientadoras

Victoria Eugenia apuntó, que desde Fenalco se apoya al gremio empresarial con un liderazgo cercano 

y transformacional. Se debe saber escuchar, abriendo canales de comunicación formal desde la 

cercanía y la confianza. Dijo también, que ser coherente y consistente es inspirar con dedicación una 

propuesta de valor, generando conclusiones que impacten a la persona y a las empresas. La teoría no 

es solo predicar, sino aplicar. Fenalco �ene un impacto en la región.
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felicidad. Otro factor es el proceso de formación de los profesores y en esta pandemia ellos tuvieron 

un papel importante en el proceso de acompañamiento y eso fue clave.

Para la segunda pregunta: ¿Qué papel cumple el liderazgo transformacional en la ges�ón humana de 
las pequeñas, medianas y grandes empresas? las respuestas fueron:

La tercera pregunta: en los estudios que ha realizado la Fundación Universitaria Comfamiliar 
Risaralda, se evidencia que los empresarios y jefes directos de la región, consideran que la 
competencia: ejercer el liderazgo para el logro y la consecución de metas en las organizaciones, es 
muy importante. ¿Qué recomienda a las Ins�tuciones de educación superior para potencializar esta 
competencia? 

Victoria Eugenia manifestó, que Fenalco en pandemia es referente a nivel departamental y nacional y 
dar mensajes de tranquilidad ha sido la bandera y el motor de trabajo; no presionar y no generar 
barreras. Se ha preguntado y se han dado alterna�vas a los clientes. La opción ha sido: “Servir, servir y 
servir”, resolviendo las necesidades con ac�tud posi�va, siendo concretos y brindando una sonrisa 
siempre.

Diana Margarita enunció que en términos generales, las clases han estado mediadas por la tecnología 
y han salido muy bien. Cuando inició la pandemia surgió la pregunta: ¿qué hacer? y se decidió 
con�nuar usando la tecnología disponible, se catalizaron los procesos de transformación digital.

Apareció el escenario de entrar a la casa de los estudiantes, se aprendió mucho. La tecnología permite 
encuentros interesantes, que se deben con�nuar. Revalorizamos el encuentro �sico para conversar y 
dar una mirada dialéc�ca. Migramos a modelos mixtos.

Flor Elvira respondió que es fundamental propiciar un modelo educa�vo desde las familias, con 
niveles de consciencia que permitan preguntar: ¿cuál es mi papel en el mundo, cuál es mi propósito 
personal? Trabajar en competencias blandas, trabajo colabora�vo para generar inteligencia colec�va 
con propósito personal y general, es lo que gesta una inteligencia colec�va.

Flor Elvira expresó, que lo primero es que la pandemia trajo un cambio para la humanidad y el cuidado 
por la vida nos desbordó a preservar la vida de todos. Vivimos la amenaza, el miedo y la incer�dumbre 
y eso afectó la vida de las personas y nos llevó como empresa consciente a una campaña: “Yo me 
cuido, tú te cuidas y todos nos cuidamos”. El mensaje fue claro, no solo desde una campaña, posibilitó 
la capacidad de responder a este cambio con elementos de bioseguridad y los hábitos se 
transformaron desde el Iiderazgo consciente, el autocuidado y la é�ca del cuidado.

Cada persona trabaja desde su espacio filosófico. Los maestros más allá de ser mentores, deben 
acompañar a las personas para que sean mejores y descubran la riqueza personal; incluir cátedras 
enfocadas al desarrollo del liderazgo, más desde lo individual para aportar a lo colec�vo.



Liderazgo Transformacional y Gestión Humana en las Organizaciones

45

Diana Margarita expresó que en las universidades hoy se hacen grandes cues�onamientos; antes de 
ciudadanos integrales hace falta ahondar en la gerencia de competencias socioemocionales, de 
consciencia, de autoconocimiento digitales de manera complementaria a la formación académica. 
Dijo además, que hay que alinear propósitos y competencias socioemocionales como la empa�a, el 
autoconocimiento y la capacidad de trabajo en equipo. Se deben formar buenos seres humanos.

Para finalizar, el moderador del panel invitó a presentar una idea relacionada con compar�r con la 
audiencia joven, un tes�monio sobre la acción que inspira su propio liderazgo.

Victoria Eugenia aclaró que el liderazgo no es jerarquía ni autoridad, los líderes están en todos los 
niveles de la organización. Proponemos que la educación debería profundizar en el entendimiento de 
las diferencias entre el liderazgo, la jerarquía y la autoridad y a par�r de allí generar el impacto cultural 
que genere cambios.

Flor Elvira dijo que en primer lugar es fundamental el amor por lo que se hace. Alineándolo con los 
principios de la organización, se deriva la pasión. En segundo lugar señaló que en Frisby, don Alfredo y 
doña Liliana propician la curiosidad por aprender; finalizó diciendo que de la humildad siempre se 
puede aprender para ser mejor.

Diana Margarita argumentó, que perseguir un proceso de autoconocimiento es clave a lo largo del 
devenir universitario. Ahondando en ¿quiénes somos? y en la complejidad interior, tenemos mejores 
posibilidades de ser líderes competentes.

Conclusión

Es importante resaltar que en las úl�mas décadas la mujer ha ganado espacios importantes en el 
liderazgo de las organizaciones. El discurso de las mujeres combina el saber cultural, académico, 
colec�vo, socioemocional e intui�vo; así como las experiencias co�dianas para facilitar la 
par�cipación y el fortalecimiento de la propia iden�dad. El empoderamiento de las mujeres no forma 
parte de una simple asignación de tareas y funciones; en contraposición, es vital verlo como una 
estructura de trabajo y una organización más plana, basada en valores importantes como la confianza, 
la valoración y el respeto; dejando de lado las estructuras piramidales, rompiendo así esquemas 
tradicionales donde el gerente o director controla y los trabajadores son controlados.

El empoderamiento requiere que la organización acepte el trabajo basado en la confianza mutua, 
soportándola en una comunicación efec�va de la información para el desarrollo de las tareas, 
teniendo en cuenta que no se delega poder, sino que se da poder. 

Victoria Eugenia apuntó que el motor de cambio es el liderazgo transformacional. El lenguaje y la 
ac�tud del líder son el sello de la respec�va en�dad. Como líderes, sin prisa y sin afán de ser modelos.
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Presentación de los panelistas

Objeto temá�co

Maurier Valencia Hernández. Director administra�vo de Comfamiliar Risaralda. Ingeniero industrial 
de la Universidad Tecnológica de Pereira. Especializado en Mercadeo en la Universidad Eafit. 
Diplomado en Seguridad Social y especialista en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes. Se ha 
desempeñado como ingeniero de métodos y sistemas de Icetex, catedrá�co en pre-grado y postgrado 
de las universidades Libre, Tecnológica, Católica de Pereira y Eafit. Miembro de dis�ntas juntas 
direc�vas. Vicepresidente de la junta direc�va de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación 
Familiar (Asocajas).

Edwin Augusto López Sánchez. Abogado. Magister en Administración del Desarrollo Humano y 
Organizacional, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Actualmente es jefe de recursos 
humanos, en Grupo Éxito y docente catedrá�co de la Fundación Universitaria Comfamiliar. Cuenta 
con más de quince años de experiencia laboral, once de ellos, liderando equipos.

Manuel Esteban Acevedo Jaramillo. Presidente del Ins�tuto Colombiano de Crédito Educa�vo y 
Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex). Negociador internacional de la Universidad Eafit, con 
maestría en economía aplicada y estudios en estado, polí�cas públicas y desarrollo. Economista de la 
Universidad de los Andes. Más de diecisiete años de experiencia en el sector educa�vo, a nivel 
nacional e internacional, contribuyendo en proyectos de educación, finanzas y cooperación. 

Analizar el impacto que �ene el liderazgo transformacional en las organizaciones a través del 
tes�monio de tres líderes ac�vos; que revisan desde su experiencia, diversas variables que ayudan a 
cumplir con un acertado ejercicio de liderazgo, enfocado en la construcción de culturas sanas y 
produc�vas que es�mulen y posibiliten el desarrollo humano y el cumplimiento de los obje�vos 
estratégicos en las organizaciones. 

“Prácticas exitosas en liderazgo transformacional 
y la gestión del talento humano en las organizaciones”
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Respuestas de las panelistas

Pregunta número uno: ¿Qué prác�cas considera usted se deben implementar para liderar equipos de 
trabajo, teniendo en cuenta la inteligencia emocional?, los panelistas respondieron:

Foto 15. Izquierda superior César Augusto Betancur Marín (moderador),
derecha superior Maurier Valencia Hernández. 

3. ¿En su experiencia, qué estrategias sugiere aplicar para conectar y construir colec�vamente con 
las personas de las nuevas generaciones Millennials y Centennials que están llegando a las 
organizaciones? 

derecha inferior Edwin Augusto López Sánchez

1. ¿Qué prác�cas considera usted se deben implementar para liderar equipos de trabajo, teniendo 
en cuenta la inteligencia emocional?

Izquierda inferior Manuel Esteban Acevedo Jaramillo, 

Preguntas orientadoras

Archivo seminario. 25 de noviembre 2020

2. ¿Qué experiencias de trabajo colabora�vo ha desarrollado con los equipos de su empresa o 
ins�tución para el logro de los obje�vos organizacionales?

Desarrollo de la temá�ca

Maurier expuso que finalmente cualquier organización �ene una relación con su entorno, con la 
sociedad y la cultura que permite que los usuarios, consumidores o afiliados, formen parte de la 
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familia y de los ciclos de vida. Nosotros tenemos unas organizaciones que �enen relación estrecha con 
el bienestar de los consumidores y ese bienestar debe estar liderado neuronalmente por equipos de 
trabajo relacionados con el propósito. Para el crecimiento autónomo de la organización y potenciar el 
talento humano, es importante resaltar que las organizaciones �enen un obje�vo final con soporte 
financiero técnico y tecnológico.

Edwin Augusto dijo, que lo fundamental es dejar fluir las emociones de los colaboradores. La curva de 
aprendizaje que tuvimos nosotros como cadena de abastecimiento fue bonita, tuvimos una curva de 
aprendizaje que nos permi�ó conocer cómo brindar herramientas a los colaboradores. El líder debe 
estar dotado de esas herramientas, manejar las emociones; �ene que saber entender los 
microclimas, debe tener buena escucha, debe ser un buen comunicador y reconocer claramente la 
humanidad como elemento propio de la emo�vidad, siendo el insumo fundamental en los procesos 
de la organización.

Manuel Esteban argumentó, que sin lugar a duda los entornos educa�vos son propicios para generar 
espacios de liderazgo transformacional. El liderazgo que se ejerce para acompañar y transformar 
impacta en tres niveles: a) relación entre maestro y estudiante, b) la organización y c) el docente; 
quien es el héroe, al retar y transformar el conocimiento, no en una estructura piramidal. El liderazgo 
se debe ejercer a la inversa.

Pregunta número dos: ¿Qué experiencias de trabajo colabora�vo ha desarrollado con los equipos de 
su empresa o ins�tución para el logro de los obje�vos organizacionales? 

Maurier explicó que el poder conformar equipos colabora�vos en torno a la inves�gación, a la 
educación, a la capacitación permite un desarrollo en las organizaciones que se �ene que ver 
reflejado en una mejor sociedad, en unas mejores condiciones de equidad, ese sen�do de vida se 
debe extender por los diferentes grupos de interés para tener una par�cipación de todos los que 
componen las diferentes áreas en la organización. Mencionó un estudio de la Universidad de 
Wisconsin sobre cómo cada persona �ene una par�cular conformación gené�ca y que la misma 
extendida a las organizaciones, debe permi�r una confluencia con su liderazgo compar�do. 
Descubrimos el potencial que teníamos en las organizaciones, ese potencial es una manera muy 
posi�va de entender cómo la pandemia nos llevó a acelerar; de ser una organización no na�va digital a 
una migración que ya estaba en ciernes. Además, dejó ver el enorme potencial de quienes laboran en 
las organizaciones y su relacionamiento con el proyecto de vida.

Edwin Augusto apuntó que, hacer diferencia implica eliminar la estructura piramidal y permi�r 
relaciones entre equipos, líderes de diferentes niveles de la organización con par�cipación en 
decisiones estratégicas, invir�endo la comunicación. La cocreación permite a la organización escoger 
su modelo de líder, qué quiere marcar y qué espera. En Éxito, se pilotean procesos adaptando la 
dinámica de la organización. La cocreación permite la par�cipación en procesos de desempeño y 
desarrollo. El autor español Álvaro González del libro “Cabeza, corazón y manos”, iden�fica tres roles 



Manuel Esteban señaló que Icetex lleva setenta años en el país, en términos de trabajo colabora�vo 
son a su vez una virtud y un lastre. Se han arraigado unas prác�cas que a veces no son las propicias en 
una organización con reglamentos estrictos, manuales de funciones y a veces no se retoman los 
procesos que son necesarios para con�nuar. Se está promoviendo desde hace dos años el trabajo 
colabora�vo y se han alcanzado dos logros: a) redefinir el propósito de la en�dad con par�cipación de 
todos los estamentos, entender que la verdadera razón de ser es crear caminos que permitan la 
inclusión de los jóvenes que provienen de familias o de grupos vulnerables para que a través de la 
educación, pueda transformar su trayectoria de vida. b) elementos de trabajo colabora�vo 
reconociendo el conocimiento tácito e implícito que existe y rodea a la organización. El equipo se va 
adaptando a los nuevos esquemas y surgió una pregunta: ¿Por qué razón están en mora los 
estudiantes? Hay jóvenes que están en mora porque no pudieron terminar su programa de 
formación. Se analizaron los factores que generan deserción y se creó un programa “Volvamos a 
clase” y genera un efecto posi�vo en la sociedad, invitando a los jóvenes a terminar sus estudios. Los 
dos caminos para generar soluciones son: a) construcción de los propósitos superiores y b) establecer 
una red más amplia de conocimiento y cooperación.

Pregunta número 3 ¿En su experiencia, qué estrategias sugiere aplicar para conectar y construir 
colec�vamente con las personas de las nuevas generaciones Millennials y Centennials que están 
llegando a las organizaciones? 

Maurier explicó, que debemos desarrollar un liderazgo colec�vo de enlace con los jóvenes y sus 
aspiraciones y la nueva perspec�va y lo que puede aportar desde una organización relacionada con la 
familia. Trabajamos escalonadamente por la estabilidad, la seguridad, el bienestar y el desarrollo, la 
equidad, la inclusión, el uso de la tecnología en función de la sostenibilidad del planeta, la no 
proyección de largo plazo; pero sí del equilibrio social y aunque no quieren formar familia y no tener 
hijos (en 20 o 25 años el país puede tener 60% de la población mayor de 60 años), se debe impulsar 
para que la organización se ajuste a los jóvenes, brindando trabajo estable, digno y que ellos formen 
parte de esa fuerza. Que empiecen a asumir una responsabilidad compar�da, que formen parte de 
una cultura organiza�va, que ellos van a conducir. Hay que acogerlos con confianza e incorporarlos a la 
organización en liderazgo concéntrico.

del líder: a) aporta a la estrategia, b) garan�za la operación y c) desarrolla el talento. Adicionaría un 
cuarto elemento a estos roles: el líder es un habilitador de procesos de cambio hacia una 
transformación cultural.

Edwin Augusto dijo que desde su visión de Millennials, sí son estables al conectarse con el propósito 
de la organización y con el propósito personal. Si una organización quiere fortalecer su cultura y 
subsis�r, debe abrazar la diferencia con las nuevas generaciones con liderazgo inclusivo para 
fortalecer la cultura organizacional.
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Manuel Esteban reveló que en Icetex conviven muchas generaciones, algunas próximas a disfrutar de 
la pensión, otras maduras intermedias, otras en fase temprana y otras recién egresadas. Estamos 
convencidos, que ver la organización como una comunidad que se atreve a respetar las diferencias, es 
una clave fundamental para que ella pueda innovar y a dar.

En el desarrollo del panel se resignificó la importancia del liderazgo transformacional en las 
organizaciones; ahora, el nuevo es�lo de liderazgo es más humano, más coherente, un liderazgo que 
cuida y que comprende, un liderazgo que hace brillar a los colaboradores en las organizaciones y 
genera sa�sfacción en los equipos. Para 2025 el cincuenta por ciento de la fuerza laboral en el mundo 
estará conformada por Millennials y Centennials, este escenario, sin lugar a duda llevará a las 
organizaciones a redefinir la cultura empresarial hacia modelos, prác�cas y polí�cas más flexibles, 
abiertas y colabora�vas, es un reto para las organizaciones; por supuesto que, aquellas que inicien ese 
proceso de análisis y transformación desde hoy en sus estrategias de ges�ón y tecnología, tendrán 
una ventaja compe��va para retener y enamorar a esta fuerza laboral. El liderazgo transformacional 
es beneficioso para los empleados, porque proporciona una visión ar�culada, genera buenos 
modelos a seguir, altas expecta�vas de rendimiento, los obje�vos son comunes y posibilita la 
es�mulación intelectual y el apoyo individualizado. 

Para cerrar el panel, el moderador invitó a los invitados para que indicaran qué guía el ejercicio de su 
liderazgo, y así respondieron:

Maurier expresó: poder estar comprome�do con el desarrollo de la familia y la sociedad.

Edwin Augusto dijo: la coherencia y la convicción del propósito.

Manuel Esteban indicó, que lo que guía su liderazgo es la sa�sfacción de servir a otros.

Conclusión
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Un cierre apertura 
para seguir trasegando



Las empresas viven una fuerte transformación organizacional desde lo humano y lo tecnológico para 
lo cual se han venido preparando, sin embargo, hoy con la situación mundial COVID -19 se hace más 
evidente y necesario tomar acciones en entornos de complejidad e incer�dumbre, ges�onar el 
cambio a través de las personas, quienes son las directamente impactadas con las decisiones 
tomadas. 

El Seminario en Liderazgo Transformacional y Ges�ón Humana en las Organizaciones, ges�onado 
desde la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda, en conjunto con el Consejo Profesional de 
Administración, nos dejó grandes retos para seguir trabajando de manera colegiada con los 
empresarios, graduados, estudiantes, docentes e inves�gadores alrededor del liderazgo y la ges�ón 
de lo humano, en las organizaciones empresariales desde la comunidad académica de la Fundación 
Universitaria Comfamiliar Risaralda.

Nos volveremos a encontrar el próximo año 2021, con el mismo propósito el “Liderazgo 
Transformacional y Ges�ón Humana en las Organizaciones”

Un cierre apertura para seguir trasegando
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