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INTRODUCCION 

 

Entre los años de 1934 y 1953 en Colombia, los gobiernos dirigían el país con  

propósitos muy claros, los presidentes de la época ejercía una cultura de liderazgo fuerte,  a 

raíz de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, este liderazgo llego a su fin, marcando a la 

sociedad, la cual empezó a rechazar el liderazgo considerándolo como populismo, puesto 

que deja a un  lado la visión del líder y  da  paso al clientelismo,  generando   desconfianza 

y  resistencia al cambio.  

 

 Esta  historia nos ilustra el hecho  que   nuestra sociedad  no es tierra  donde exista una 

cultura  o un clima de liderazgo, marcado hoy día, por un legado que tiene sus frutos en las 

organizaciones, donde hipotéticamente se puede señalar  la perdida de la confianza, la cual 

se tiene que recuperar en la institucionalidad, por eso es transcendental que se aprenda a 

ejercer  un verdadero liderazgo efectivo, según  el  ex alcalde de New York,  en su libro 

“Liderazgo”  argumenta: "El Liderazgo no surge de la nada. Puede enseñarse, aprenderse, 

desarrollarse”. (Rudolph G. 2002). 

 

En este orden de ideas ¿Cuál será el impacto de capacitar en liderazgo y trabajo en 

equipo a los coordinadores del C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación? 

 

En el desarrollo de este ensayo reflexivo se pretende analizar la efectividad del liderazgo 

en la coordinación del C.T.I. así mismo se describir  de manera general que es la Fiscalía 
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General de la Nación y donde  está ubicado  en su estructura organizacional el C.T.I;  

igualmente  se planteara la problemática que vive hoy el C.T.I. en su desarrollo de 

liderazgo efectivo y Trabajo en equipo. 

 

Con el ánimo de  enriquecer la lectura, se  nombraran  ciertos comentarios encontrados de 

autores expertos en la materia de liderazgo y trabajo en equipo, dando mención de la  

importancia de la aplicación de  estos conceptos para la solución a la problemática que 

tiene el C.T.I; Finalmente se considerara  un aporte  con el fin de generar conciencia, sobre  

la importancia de capacitar e  implementar un  liderazgo y trabajo en equipo eficaz en la 

coordinación del C.T.I., como un proceso que impulsa y genera  valor agregado.  
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LA CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO PARA LOS 

COORDINADORES DEL C.T.I DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

La Fiscalía General de la Nación, nació en 1991 con la promulgación de la nueva 

Constitución Política y empezó a operar el 1 de julio de 1992, es una entidad de la rama 

judicial del poder público con plena autonomía administrativa y presupuestal, cuya función 

está orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia. 

 

Su Misión es ejerce la acción penal y elabora y ejecuta la política criminal del Estado; 

garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos de los intervinientes en el proceso penal; 

genera confianza y seguridad jurídica en la sociedad mediante la búsqueda de la verdad, la 

justicia y la reparación,  fundamentada en los principios y valores  de la buena fe, la 

igualdad, la moralidad, la celeridad, la economía, la imparcialidad, la eficacia, la eficiencia, 

la participación, la publicidad, la responsabilidad, y la transparencia; cuyo desarrollo 

permite a los servidores públicos de la entidad el cumplimiento de los fines institucionales 

para beneficio de la comunidad. Busca establecer un sistema de investigación integral, 

apoyada en la profesionalización del talento humano, el desarrollo y la aplicación de 

herramientas innovadoras de tecnología y comunicación, de modo que se obtengan mejores 

resultados. 

 

Dentro de la estructura organizacional de la Fiscalía General de la Nación y como 

columna de la misma se encuentra la Dirección del  Cuerpo Técnico de Investigaciones por 

sus siglas (C.T.I.)  que es un cuerpo de carácter civil, conformado por un grupo de 

profesionales de diferentes especialidades como son: Abogados, médicos, odontólogos, 
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químicos, topógrafos, dactiloscopistas, balísticos, fotógrafos, antropólogos, etc. cuya 

función principal es asesorar al Fiscal General de la Nación en la determinación de políticas 

y estrategias relacionadas con las funciones de policía judicial, en los temas como la 

investigación del delito, los servicios forenses, los servicios de genética y en la gestión de 

los aspectos técnicos e información útil para la investigación judicial penal, así mismo en la 

planificación de estrategias y procedimientos relacionados con la seguridad y las 

comunicaciones en los diferentes niveles territoriales. 

 

Además, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (C.T.I.) se encarga de la planificación, 

organización, gestión, control y ejecución de las funciones de Policía Judicial en La 

Fiscalía General de la Nación (F.G.N.). Organiza y controla el cumplimiento de las 

políticas de investigación y estrategias, servicios forenses y genéticos y la gestión de datos 

de utilidad en la investigación penal, promueve el intercambio de información entre las 

oficinas de seguridad colombianas para desarrollar operaciones contra la delincuencia. 

 

El C.T.I. tiene dos ramas: División de Investigación y División Criminalística. La 

División de Investigación está organizada en cuatro divisiones: Departamento de 

Investigación y Apoyo Nacional a Unidades,  Departamento de Análisis Criminal, 

Departamento de Control de Telemática y el Departamento de Seguridad y Apoyo 

Logístico. La División de Criminología está organizado en dos divisiones: Departamento 

de Verificación de Identidad y el Departamento de Criminología y Laboratorios y dentro de 

estas divisiones  se encuentran  las  Coordinaciones.  
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Por otra parte, el C.T.I. se divide en Direcciones Seccionales, ubicadas en cada ciudad 

principal de los departamentos de Colombia, las cuales cumplen la función de organizar el 

desarrollo de las funciones de Cuerpo Técnico de Investigaciones a nivel seccional, 

adelanta las investigaciones de los delitos de competencia de la dirección seccional de 

fiscalías, vela porque el cuerpo técnico de investigación y las unidades o coordinaciones  de 

policía judicial cumplan con el código de procedimiento penal, adelanta actividades con los 

representantes de organismos distintos de la Fiscalía General con funciones de policía 

judicial, efectúa el seguimiento y evalúa los resultados de las investigaciones realizadas por 

los cuerpos técnicos de investigación adscritos, presta los servicios forenses y coordina las 

acciones tendientes al desarrollo efectivo de la función de investigación. 

 

La Fiscalía General de la Nación con el fin de lograr la idoneidad del personal del C.T.I. 

busca optimizar las competencias del talento humano a través de la capacitación, sin 

embargo la preparación en  liderazgo y trabajo en equipo del Jefe o responsable de la 

coordinación del C.T.I; es insuficiente, por cuanto los contenidos vinculados con el tema  

no se abordan, esto debilita la estructura de la integración en los planes y programas de la 

Fiscalía General de la Nación. 

 

Como se ha venido diciendo, en cuanto a liderazgo, conviene en determinar la 

importancia de analizar la posibilidad de implementar un proyecto dirigido a  preparar en 

liderazgo y trabajo en equipo  a los coordinadores del C.T.I, a fin de mejorar la 

administración del Talento Humano, mas aun cuando se es la cabeza de un equipo y 

teniendo en cuenta  que las decisiones que se tomen tendrán efectos a corto o largo plazo.  
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Un líder usualmente   establece las meta y consigue que la mayor parte de las personas a 

su cargo trabajen por alcanzar los objetivos propuestos, sin embargo hay un  traspié  común 

del liderazgo, tomando distancia  en los resultados y haciendo que no se de relevancia a las 

personas que hacen el trabajo. Esta situación repercute en forma diferente en los 

subordinados de forma tal, que en sus acciones  se ven desmotivados y   siente que el 

liderazgo está  ausente. El problema radica en que el liderazgo en su  ser,  hacer y convivir, 

en la mayoría de veces es incompatible con las características personales del jefe o quien 

direcciona el equipo de trabajo.  

 

En la empresa hay que darle atención a los resultados, pero no solo destacándolos y  

dejando de reconocer y motivar al personal, de esa forma la  atención del líder   está 

truncada, descuidando su percepción y perdiendo la atención de sus colaboradores; quienes 

conocen su trabajo mejor que el Jefe, que en ocasiones esté,  modifica los acuerdos 

adelantado en el  grupo por conveniencia personal, así mismo el interés principal en 

cumplir con los objetivos en curso, impide pensar en lo que podría obtenerse, mediante una 

reingeniería, para fomentar la colaboración de los integrantes. 

 

Por otro lado se puede percibir  fuerzas extrínsecas e intrínsecas que  ejercen presión 

sobre el desempeño del grupo de trabajo  y finalmente sobre el ambiente laboral, creando 

resistencia o desconfianza y perdiendo el rumbo de cumplir con los objetivos. 

 

Por tal motivo las organizaciones se están introduciendo en procesos de reingeniería, 

afectando los roles y  las competencias. En consecuencia, se requiere de actores con una 
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actitud mental única que le dé un sentido de confianza, fe y seguridad e inspire a otros y así 

poder avanzar en el cumplimiento de los objetivos propuestos.   

 

Respecto a lo citado en el párrafo anterior se trae a colación lo que dice el  Doctor Myles 

Munroe, en su libro El Espíritu de Liderazgo, donde señala: “el liderazgo es la capacidad de 

influenciar a otros a través de la inspiración motivada por una pasión, generada por una 

visión, producida por una convicción, encendida por  un propósito”…”el verdadero 

liderazgo es marcado por la sumisión voluntaria de otros, de la autoridad propia de la de 

usted” (2005, pág. 52). Por tanto se puede decir que dirigir personas  no es fácil, cambiar  el 

modo de pensar y de actuar de los subordinados, exige un liderazgo eficaz e influyente. 

 

Para realizar ese liderazgo eficaz, hay que pensar diferente de sí mismo, es necesario 

renovar la  mente,  determinar una actitud que guie al éxito. A esto se refiere el Doctor 

Stephen Richards Covey en su libro  los  siete hábitos de la gente altamente efectiva, donde 

dice:  

 

No importa a cuántas personas usted supervise, hay una sola persona a 

la cual puede cambiar: a usted mismo. La mejor inversión que puede 

hacer, entonces, es en mejorarse a sí mismo desarrollando los hábitos 

que le harán mejor persona y mejor gerente… si usted quiere cambiar 

cualquier situación, tiene que comportarse en forma distinta. Pero para 

cambiar su comportamiento, debe antes modificar sus paradigmas – su 

forma de interpretar el mundo. (1997, pág. 373) 
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En muchas organizaciones  se encuentran  personas con talento  para liderar,  pero 

cuando no se cuenta con  ese don, el camino es la disciplina del aprendizaje, para 

convertirse en líder muchas veces  es indispensable adquirir los conocimientos necesarios, 

para ilustrar lo anteriormente expuesto vamos a  referimos a una  autoridad en el tema del 

liderazgo y gerencia: 

 

La primera lección es que puede haber “líderes natos”, pero 

seguramente son demasiado pocos para contar con ellos. El liderazgo 

debe aprenderse y puede aprenderse (…) La segunda lección importante 

es que no existe la “personalidad para el liderazgo”, ni el “estilo de 

liderazgo”, ni los “rasgos de liderazgo. (Drucker, Peter F.) 

 

Hasta este momento y retomando lo mencionado por los distintos autores descrito en los 

párrafos anteriores, se resalta la  importancia de adquirir conocimiento y generar una 

cultura en liderazgo y trabajo en equipo. Muchas veces se puede tener la actitud pero 

también es importante contar con la suficiente aptitud para llegar a tener éxito en las tareas 

propuestas, tal como lo plante  Douglas C. Basil en su libro, Conducción y Liderazgo, 

diciendo: "los líderes se hacen, no nacen" (1972, pág. 184). 

 

Es importante para las empresas tener dentro de sus áreas funcionales personas 

capacitadas  en liderazgo y trabajo en equipo, con el fin influenciar de forma positiva a sus 

subordinados originando un  derrotero correcto al alcance de las metas,  según  John Kotter,  

en Líder del Cambio,  dice lo siguiente : 
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… El liderazgo establece una dirección que desarrollar una visión del 

futuro, alinea a la gente transmitiendo la dirección en palabras y hechos 

a todos aquellos cuya cooperación pudiera necesitarse para influir en la 

formación de equipos y coaliciones que comprendan la visión y las 

estrategias y que acepten su validez. Y motiva e inspirar a la gente 

transmitiendo  energía  para superar barreras políticas, burocráticas y 

de recursos importantes mediante la satisfacción de necesidades 

humanas básicas, aunque con frecuencia insatisfechas. (Gestion, 2011, 

pág. 29). 

 

Según a lo anterior, el liderazgo será más eficaz si prevalecen determinados factores 

situacionales, tales como visión, influencia, dirección, motivación, pasión, inspiración;  así 

mismo también no lo  explica Salovey y Mayer, “es fundamental contar con inteligencia 

emocional. Es decir, con la habilidad de conducir los sentimientos y emociones de uno 

mismo y de los demás y utilizar la información para conseguir el objetivo fundamental del 

grupo”.(http://definicion.de/liderazgo/#ixzz2sbhcsnk1). 

 

Para lograr la sinergia en el grupo o equipo de trabajo, entonces se debe determinar 

confianza, a fin de conseguir que la coordinación,  logre su misión mediante resultados que 

satisfagan las necesidades presentes y futuras de todos los interesados. El coordinador debe 

conocer ampliamente como desarrollar un liderazgo eficaz y efectivo, dominar sus  

funciones,  facilitando e interactuar con el medio y dirigir con eficiencia el talento humano 

y los destinos de la coordinación. Dirigir supone la eficaz y eficiente realización de las 

funciones administrativas. Una de estas funciones se refiera al liderazgo en particular, de 

http://definicion.de/liderazgo/#ixzz2sbhcsnk1
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acuerdo a Tony Barnes, en su libro, Como lograr un liderazgo exitoso “para dirigir de 

manera efectiva, los futuros líderes en todos los niveles tendrán que ser: Oportunistas 

estratégicos, globalmente conscientes, capaces de administrar organizaciones altamente 

descentralizadas”. (1997, pág. 87). 

 

Para complementar el análisis anterior arriba realizado se describirá el concepto de 

sinergia que quiere decir literalmente trabajando en conjunto. 

 

 Recordemos que el rol del líder no es solo lograr las metas, hay algo muy importante 

que encierra   preocuparse de las personas  bajo su cargo, y asegurarse que  estén motivadas 

pero aun muy determinante es  que ellos  comprendan la visión de su organización, la 

imagen que se quiere crear, de acuerdo al Dr. Myles Munroe en su libro Los Principios y el 

Poder de la Visión, “La vista es una función de los ojos; la visión es una función del 

corazón. Los ojos que miran son muy comunes, pero los ojos que ven son muy raros. Nada 

que haya sido noble o digno en la tierra, jamás ha sido hecho sin visión”. (2003, pág. 11) 

 

De acuerdo a lo expuesto hasta este momento en este material se puede decir que el 

liderazgo ofrece  la respuesta a los desafíos que se enfrentan las organizaciones en la 

actualidad. De hecho toda entidad necesita un liderazgo efectivo en todos sus niveles. 

 

Tanto que dentro de las principales funciones de un liderazgo efectivo se encuentra, 

obtener el mayor potencial de cada una de los colaboradores, donde  los líderes deben tener 

la capacidad de inspirar, influenciar, motivar y comprometer a las personas bajo su cargo, 
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creando un ambiente laboral y profesional optimo y exitoso que  atienda las necesidades y 

las expectativas genuinas del grupo, realizando las funciones exigidas.  

 

Resulta evidente que se tiene que promover la cooperación entre las personas, apostando 

por el potencial de todas ellas, y por una mayor creatividad e iniciativa, como ventaja de 

capacitar  en liderazgo y trabajo en equipo a los coordinadores del C.T.I de la Fiscalía 

General de la Nación. 

 

Orientando a generar conciencia, sobre  la importancia de  implementar el liderazgo, 

como un proceso que impulsa y genera  valor agregado, además, observar las políticas y los 

sistemas que sustentan el liderazgo en la coordinación, incluso analizar  el cumplimiento de 

las habilidades teóricas y técnicas, herramientas básicas para desempeñar el liderazgo y 

trabajo en equipo. 

 

Hay que romper con los tipos de administración clásicos, donde para el jefe, la autoridad 

es un privilegio de mando, sin el comprometerse en la causa  conllevando  a una labor  

infructuosa. 

 

Entre otras el líder debe retroalimentar  el desempeño de cada integrante de su grupo de 

trabajo, a demás se les debe motivar y dar la oportunidad de aprender, y crecer,  el líder no 

debe únicamente concentrarse en las metas,  también lo tiene que hacer  en sus 

colaboradores.  
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Así que  el  líder, como agente de cambio, debe conseguir  los mejores resultados de su 

equipo, en consecuencia a la conformación de grupos de alto rendimiento ajustando los 

intereses personales con los intereses de la institución.  Para este fin es esencial la  

interrelación de los elementos que se han venido conociendo y plasmando en el anterior 

documento,  tales como  la capacitación en liderazgo y trabajo en equipo, las cualidades, las 

habilidades, las necesidades del líder, las necesidades y expectativas del grupo, resultado 

del estudio del liderazgo como un proceso, y no como resultado de características 

individuales. 

 

De acuerdo a lo anterior  se  observa la necesidad apremiante de contar con la 

capacitación del coordinador  del C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación, en los temas de 

liderazgo y trabajo en equipo, razones por las que debe estar presente en un plan 

académico, leamos un argumento que se plantea en un análisis de Tony Barnes a una 

propuesta de Conger: 

 

…los lideres de mañana requerirán seis competencias, tres de las cuales 

serán definidas por el líder y le ayudaran a operar en el mercado, y tres 

determinadas por el mismo que le servirán para ayudar a relacionar y 

administrar la fuerza de trabajo… liderazgo estratégico, liderazgo 

global, liderazgo posjerárquico, liderazgo de la diversidad, liderazgo 

interpersonal y  liderazgo de comunidades… (1997, pág. 88). 

 

Esto nos dice que para  lograr un alto nivel de dirección es importante  la capacitación en 

liderazgo y trabajo en equipo,  el aspecto más importante que influye para llegar a 
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resultados exitosos de acuerdo a la influencia, motivación y atención del grupo para realizar 

las tareas propuestas. Como también se menciona en el libro Organizing for the Future, en 

el articulo “Developing Leadership”: 

 

“A nadie se le puede privar del derecho de convertirse en líder, mucho 

menos en un líder para el turbulento ambiente corporativo de los años 

que están por venir. Tampoco, a nadie se le puede quitar el privilegio de 

convertirse en un gran pianista o atleta olímpico, pero existe una 

significativa lección en esta diferencia. Cuando se hallan grandes 

talentos en esas esferas, se entrenan y se les proporciona formación…” 

(M.W.McCall) 
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CONCLUSION 

 

La Fiscalía General de la Nación, en su Escuela de Estudios e Investigaciones 

Criminalísticas y Ciencias Forenses, con el propósito de preparar integralmente a los jefes o 

quienes direccionen equipos de trabajo, debe incluir programas académicos orientados al 

liderazgo y trabajo en equipo ,  creando  un actor, que guíe a sus colaboradores en pro de un 

objetivo común, que construya con y para el grupo de trabajo un propósito trascendente que 

vaya más allá del objetivo de la entidad, como la respuesta a los desafíos de la 

globalización a la  que se enfrentan hoy, anticipándose a los cambios e innovaciones,  y 

evitando  debilitar la estructura de integración en los planes y programas. 

 

Cada día las organizaciones públicas y privadas tienen en cuenta el ambiente  laboral 

para generar valor y aumentar su productividad, ya que todo se relaciona directamente con 

el Talento Humano, el cargo que cada persona desempeña y las condiciones del entorno 

organizacional que los rodea.   Por eso, el Liderazgo debe sobre pasar las expectativas y las 

necesidades, lo que conduce a mejorar la calidad de vida personal y laboral y a crear 

condiciones en el ambiente laboral que favorezcan un alto desempeño y una alta 

satisfacción organizacional. 

 

La importancia reside en el hecho de que el comportamiento de un integrante de la 

coordinación no es sólo el resultado de los factores organizacionales  externos e internos, 

sino que depende de las percepciones que tenga el servidor de cada uno de estos factores,  

por eso, el Liderazgo que  ejerza el coordinador de grupo, debe reflejar: 
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• La interacción de  las características personales que permitan hacer frente a las 

situaciones cotidianas, resolviendo problemas, encontrando nuevas maneras de hacer las 

cosas, evolucionando el aprendizaje rompiendo el paradigma de lo rutinario. 

• Lo organizacional. 

• Una cultura general, amplia en conocimientos básicos en temas profundos en 

Liderazgo y trabajo en equipo. 

• Habilidad de potencializar la capacidad de las personas a fin de lograr un 

crecimiento integral. 

• La capacidad de entender, comprender, vivir en armonía  y respeto. 

Todo conllevando a un mejor clima laboral y una mayor productividad de la misma. 
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