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Resumen 

 

     Los motivos que conducen a realizar esta investigación están proyectados a mejorar  los 

múltiples escenarios que  hombres y mujeres del Ejército Nacional deben enfrentar al momento de 

relacionarse en un entorno laboral, académico, táctico, operativo o directivo, los cuales demandan 

cualidades, capacidades, destrezas y habilidades que permiten reconocer a los  individuos como 

seres fundamentales, prioritarios e indispensables para la evolución y existencia de las 

organizaciones, permitiéndole el dominio y la conducción de las habilidades gerenciales las cuales 

lo conducirán a encontrar el punto de equilibrio entre la presión laboral y  la administración de 

personal. Construyendo modelos organizacionales congruentes con la naturaleza humana, 

posibilitando la mitigación de los riesgos, impactos y afectaciones, que llevan a la organización a 

un ambiente laboral desgastante física, psicológica y emocionalmente.  

El ensayo propuesto aborda la praxis de una investigación periodística plasmada en el libro Sálvese 

quien pueda del autor y escritor Oppenheimer y el profesor Peter Michael Senge, escritor del La 

Quinta Disciplina; considerado por la Harvard Business Review como "uno de los libros de 

administración más influyentes de los últimos setenta años”, adicionalmente como aporte personal, 

se abordan las experiencias obtenidas desde la carrera de las armas durante 13 años de servicio, 

liderando procesos al frente de la gerencia de proyectos y la administración del recurso humano 

en el Ejército Nacional de Colombia, en diferentes escenarios de la epistemología de las ciencias 

militares y la alineación propedéutica con la Academia Militar. El ensayo propuesto abarca el área 

del conocimiento de prospectiva y recursos humanos, con carácter argumentativo, profundidad del 

estudio descriptivo y un método racional de análisis de teoría deductivo. 

Palabras clave:  Epistemología, equilibrio, inteligencia, liderazgo, propedéutica. 
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Abstract 

 

     The reasons that lead us to carry out this research are projected to improve the multiple 

scenarios that men and women of the National Army must face when interacting in a work, 

academic, tactical, operational or managerial environment, which demand qualities, capabilities, 

skills and abilities that allow them to recognize individuals as fundamental, priority and 

indispensable beings for the evolution and existence of organizations, allowing them to master and 

conduct management skills which will allow them to find the point of balance between work 

pressure and personnel administration. Building organizational models congruent with human 

nature, enabling the mitigation of risks, impacts and affectations, which lead the organization to a 

physically, psychologically, and emotionally exhausting work environment.  

 

The proposed essay covers the praxis of a journalistic research embodied in the book "Every man 

for himself" by the author and writer Oppenheimer and Professor Peter Michael Senge, writer of 

The Fifth Discipline; considered by the Harvard Business Review as "one of the most influential 

management books of the last seventy years", additionally as a personal contribution, the 

experiences obtained from the career of arms during 13 years of service, leading processes at the 

head of project management and human resource management in the National Army of Colombia 

in different scenarios of the epistemology of military sciences and the propaedeutic alignment with 

the Military Academy are addressed. The proposed essay covers the knowledge area of foresight 

and human resources, with argumentative character, depth of descriptive study and a rational 

method of deductive theory analysis. 

 

Key words: Epistemology, balance, intelligence, leadership, propaedeutics. 
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Introducción 

 

     Este ensayo propone recoger las enseñanzas del pensamiento sistémico de Peter Senge, 

haciendo una praxis al estudio periodístico investigativo de Oppenheimer, sumando las 

experiencias personales de un Militar que desde su formación profesional ha adoptado modelos de 

liderazgo influyente y  humanitario en aras de presentarle a la institución alternativas eficientes, 

eficaces y efectivas de gerencia basadas  en un liderazgo consciente, humanitario, sincero, 

trasparente y ético, que pueda ser referencia para los futuros y actuales líderes, los cuales deben 

ser conscientes de los diversos escenarios a los que se enfrentan dentro de la carrera de las armas 

y en la vida cotidiana.  

 

     De esta manera, se expone una descripción global de las cualidades de un líder organizacional 

que enfrenta escenarios ambiguos, volátiles e inciertos, los cuales se encuentran en constante 

evolución teniendo en cuenta los microentornos y los macroentornos con relación a los aspectos 

sociales, económicos, culturales y religiosos, que moldean los comportamientos propios del 

individuo, en donde es necesario que el líder adopte su capacidad para poder generar una estrategia 

efectiva según su objetivo a desarrollar,  donde cada uno de estos sea efectivo, competente y feliz 

a la hora de desarrollar la actividad asignada, logrando de esta manera trascender en la 

organización y en su vida de manera positiva.   

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se propone entonces una relación sistémica entre el pensar, el 

sentir y el hacer que un gerente debe tener. En este contexto, el aprendizaje no significa adquirir 

más conocimientos, sino, expandir la aptitud para producir los resultados que deseamos; se trata 

de un aprendizaje generativo que afianza el pacto entre la empresa y el individuo, en el que las 

partes involucradas no se explotan mutuamente, sino por el contrario, se ayudan mutuamente en 

pro de la evolución, solidificación y crecimiento holístico de la organización y la persona. El ideal 

de un buen gerente será llegar a ser un líder influyente, con capacidad de trascender en cada 

individuo de la organización.  
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  De comandante a Gerente 

 

    En el Ejército Nacional de Colombia, la profesión militar es asumida como una opción 

libremente elegida; una vocación única, de soldados certificados en el diseño, generación, soporte 

y aplicación ética del poder terrestre, que se preparan y ponen sus esfuerzos en el estudio, manejo 

y desarrollo del uso legítimo de las armas con el fin de salvaguardar las instituciones y preservar 

la paz entre las naciones. (Manual Fundamental del Ejército MFE 1-01 Doctrina. (septiembre, 

2017). 

 

     La estructura organizacional del Ejército Nacional de Colombia está conformada por oficiales, 

suboficiales, soldados y personal civil, quienes desde una perspectiva empresarial también ocupan 

cargos similares como en los entornos organizacionales, por ejemplo, los gerentes de las 

organizaciones empresariales se clasifican en gerentes de primera línea, gerentes medios y gerentes 

de alta gerencia; en el Ejército esta actividad es delegada a los Oficiales Subalternos quienes 

ostentan los grados de Tenientes y Capitanes o en determinadas necesidades del mando y de 

acuerdo con ciertas capacidades y habilidades son ejecutadas por suboficiales de grados Sargentos 

en adelante. 

 

     Los “gerentes medios” tienen la responsabilidad de dirigir las actividades que sirven para poner 

en práctica las políticas de una organización, permiten el equilibrio y suplen las necesidades 

gerenciales. En el Ejército este rol es deber de los oficiales superiores (Mayores, Tenientes 

Coroneles y coroneles) quienes se desempeñan como comandantes de Batallón, Ejecutivos, 

Directores, Subdirectores, Jefes de Estado Mayor y son miembros de los conocidos STAFF en las 

organizaciones y para la institución se denominan Planas o estados Mayores. 

 

     Mientras que los señores oficiales de insignia o Generales en la estructura organizacional de 

carácter piramidal con la que cuenta el Ejército, ellos representan la alta gerencia, la cabeza de la 

organización siendo equiparables al Gerente General o el director general en las empresas. Es 

importante acentuar que indiscutiblemente del grado o el cargo que ostente el militar, este debe 

ejercer un grado de liderazgo de acuerdo con su nivel de mando.  
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     Los Principios y valores del Ejército Nacional de Colombia postulan unas normas que orientan 

la actuación de los hombres y mujeres que la conforman, expresan el honor militar como principio 

específico y exponen los valores que dan sentido moral y ético a la profesión militar que describe 

la vida militar, como una opción netamente vocacional y voluntariamente escogida. Esta es 

considerada como una carrera única de expertos certificados en el diseño, generación, soporte y 

aplicación ética del poder militar terrestre, para salvaguardar las instituciones y preservar la paz 

entre las naciones.  

 

     El Militar como en cualquier profesión recopila un cuerpo de conocimientos únicos, que hacen 

de la institución una organización que aprende y evoluciona constantemente. Su contexto es 

distintivo debido a su estructura y a la forma en que se emplea con las capacidades conjuntas; 

además, este conocimiento es aplicado con un alto nivel de especialización gracias a una constante 

educación, capacitación, instrucción y entrenamiento, a fin de adquirir y perfeccionar 

competencias individuales, colectivas (organizacionales) y en especial las del liderazgo Militar. 

 

     El desarrollo y apropiación del conocimiento de la profesión del militar es sostenido en cuatro 

campos específicos: Técnico- Militar, Ético – Moral, Político – Cultural y formación de líderes, 

los cuales son esenciales y complementarios en el desarrollo de las labores. Técnico-militar hace 

referencia a la aplicación del poder terrestre en la integración y adaptación de la tecnología, la 

organización de las unidades, el planeamiento y la conducción de las operaciones terrestres. Ético-

moral reúne la aplicación del poder terrestre de acuerdo con la normatividad vigente y las 

expectativas de las diferentes comunidades del territorio colombiano. Político-cultural este 

confiere la aplicación del poder terrestre dentro y fuera del territorio nacional en el desarrollo de 

las operaciones terrestres unificadas.  (Manual Fundamental del Ejército MFE 1-01 Doctrina. 

Septiembre, 2017). 

 

     Y, por último, está la formación de líderes, quienes se convierten en multiplicadores del 

conocimiento militar fortalecido por la Doctrina Militar, que se considera como la hoja de ruta de 

la institución, una guía que orienta las acciones encaminadas a dar cumplimiento a los objetivos 
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nacionales, con carácter autoritativo y demanda de un juicio prudente en su aplicación, guiando 

sus acciones en apoyo del Mando Tipo Misión. 

 

     El Concepto Mando Tipo Misión de la institución es considerado como el mayor de los frutos 

del conocimiento militar, puesto que permite el normal desarrollo de las tareas gerenciales, a pesar 

de la complejidad de los ambientes operacionales actuales y de las difíciles situaciones de decisión 

bajo presión, los contextos cambiantes y la misma evolución de la organización. Este concepto, 

además, promueve una cultura de confianza, entendimiento mutuo y disposición de aprender de 

los errores, creando oportunidades de mejora. 

 

     La educación y el entrenamiento constante permiten la materialización de una gran experticia 

técnica, conduciendo a los profesionales militares a la materialización de un criterio acertado en 

la toma de decisiones. Tomar una decisión errónea acarrea consecuencias que afectan directamente 

la estrategia.  Es así, como la experticia se edifica a través de la fortaleza y la identidad profesional, 

la confianza, el servicio con honor y el espíritu de cuerpo, competencias distintivas de todo líder 

Militar. 

 

      El concepto de liderazgo es bien empleado en las organizaciones militares, sus 

responsabilidades se adaptan al campo empresarial, el Militar actual debe poseer cualidades 

adicionales a las ya tradicionalmente conocidas en su profesión dentro de la epistemología de las 

Ciencias Militares; es un individuo que correlaciona muy bien la gerencia, el liderazgo, y el 

profesionalismo. En este aspecto podemos manifestar claramente que dentro de la organización 

empresarial y la militar se manejan los mismos tipos de orden jerárquicos sin presentarse marcadas 

diferencias entre las dos y obedecen a los roles y misiones asignados de acuerdo con el grado de 

responsabilidad y la experticia con que cada uno cuente. 

 

     En conclusión, se afirma que el líder militar y el líder organizacional son muy similares y se 

complementan desde la adquisición de sus conocimientos, en la medida que fortalecen su 

humanidad y promueven un correcto proceder. Un gerente y un militar, hablando propiamente de 

sus roles tiene similitudes en cada una de las áreas de la organización; la diferencia solo se podría 

evidenciar en el grado de preparación que cada uno adquiere. Los militares de las nuevas 
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generaciones reciben una educación integral en todas las áreas del conocimiento militar, entre ellas 

una de las más importantes es la administración y por supuesto el liderazgo militar y gerencial, 

permitiendo una armonía entre estas dos cualidades intelectuales. 

 

Sálvese quien pueda “El Génesis de la humanidad” 

 

    Muchos conceptos se han afianzado a cerca de la forma correcta, la metodología o la clave para 

un excelente liderazgo, existen cientos de libros, teorías, cursos, enseñanzas, coach, empresarios y 

personas de la academia que dedican su vida a escribir y exponer al mundo cual es el ideal, la 

conducta, las habilidades y las capacidades adecuadas de un líder exitoso. De esta premisa surge 

la idea central de este escrito y nace el siguiente interrogante: ¿Cuál es la clave que gira en torno 

a esa descripción del líder exitoso? 

 

     Andrés Oppenheimer escribe en su libro sálvese quien pueda, afirmaciones como: la 

desaparición de los empleos está aumentando de forma exponencial, todas la profesiones están 

siendo afectadas por la automatización, dentro de 20 años la demanda de varios trabajos va a ser 

significativamente baja, el gran conflicto mundial del siglo 21, estas y otro tanto son algunas de 

las posturas investigativas que el periodista afirma y expone en su prosa vibrante y lucida la cual 

ha despertado inquietudes profundas para quienes dedican su vida a la prospectiva, el futuro de las 

organizaciones y  para todos aquellos empresarios, ejecutivos y operativos de las diferentes 

industrias del mundo;  no esperaríamos una reacción diferente a la preocupación de la evolución, 

el crecimiento, el poder y los posibles peligros de la inteligencia artificial, ya que una vez que los 

robots como en las películas de ciencia ficción comiencen a pensar por si solos y asuman el rol del 

líder en la organización su rol perdería valor.   

 

     Desde el punto de vista gerencial este sería un verdadero caos, “el génesis de la humanidad”, 

pues tareas tan importantes no se pueden dejar en manos de una máquina, un robot o un sistema; 

lo preocupante en la actualidad es la automatización descontrolada, la cual genera que cada día 

dependamos más de las bases de datos, los algoritmos, las predicciones o las probabilidades,  

incluso dejando en manos de estas, tareas tan específicas y necesitadas de humanidad, astucia, 
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percepción directa, contacto físico y de una relación sistémica entre el pensar, el sentir y el hacer, 

como elemento fundamental para contrarrestar esa crisis del siglo 21.  

 

     A partir de la experiencia y de las tareas que se han realizado desde el Ejército Nacional 

compartiendo con líderes que se encuentran inmersos en organizaciones y quienes propenden por 

la evolución y el crecimiento profesional de sus colaboradores, se encuentra esta nueva tipología 

de comandantes, gerentes, líderes, directores, empresarios, académicos, miembros de las 

universidades y de colegios, quienes influyen de manera activa y positiva en la mitigación de este 

fenómeno industrial, en aras de contrarrestar los efectos mortales que resulten,  como la 

conducción a deshumanizar los trabajos, roles, cargos o posiciones.  Es evidente que estos cambios 

mencionados por el escritor Andrés Oppenheimer son necesarios para la evolución, sin embargo, 

debe existir un punto de equilibrio entre estos, en donde se haga un alto en el camino para realizar 

un análisis de los riesgos que conllevan el entregar el dominio de toda una civilización a las manos 

de la inteligencia artificial, los robots y la tecnología. 

 

    A estos fenómenos de automatización, se le suma el factor de medición cuantitativa que es 

recurrente en la actualidad de las organizaciones, en donde los resultados, metas, objetivos, 

proyectos y miembros de las organizaciones son evaluados por estadísticas, números, estructuras, 

escenarios de probabilidad, análisis matemáticos, cálculos prospectivos y proyecciones futuristas. 

Sin mencionar que este sistema de evaluación es malo, resulta ser excluyente, ya que se generan 

en los miembros de la organización una presión constante por dar cumplimiento a la meta siguiente 

e incluso se llega a despertar una actitud de desinterés hacia los valores fundamentales de la 

organización.  

 

     Este resultado numérico deja de lado la parte cualitativa, que es generada a partir del impacto 

de las actividades realizadas por las organizaciones de manera interna y externa, como resultado 

de la sincronización de las aptitudes y actitudes de cada individuo perteneciente a estas. Sin 

embargo, el problema actual de sobrecarga de resultados basados en métodos cuantitativos 

depende de la falta de liderazgo humanitario, la cual deja como fruto un gran número de problemas, 

físicos, mentales, psicológicos, personales, profesionales e incluso familiares en cada uno de los 

trabajadores. 
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     Muchas de las ideas que parecían descabelladas para la evolución industrial, hoy son realidades 

de la vida cotidiana con las cuales nos desenvolvemos con gran naturalidad y aceptación; 

pensamos en robots que dirigen procesos, asignan tareas a los empleados, e incluso se proyecta la 

creación de soldados universales, mitad hombre y mitad robot. Este avance tecnológico ha 

permitido que los sistemas, la internet y la inteligencia artificial, sean el remplazo de muchos roles 

organizacionales por hardware y software, que nos están llevando a una involución en conceptos 

de humanidad, principios y valores, que se ven reflejados en el liderazgo, el don de gente, de 

servicio y el contacto físico real;  elementos que son considerados fundamentales  para la 

conservación del ciclo real de la vida humana, teniendo en cuenta la concepción teológica y el 

sentido de la  existencia de la raza humana. 

 

     Pareciera que la síntesis de estas líneas estuviesen encaminada a una posición contraria a la 

sistematización, la automatización de procesos, la evolución de la industria y la gerencia en las 

organizaciones, pero no es así, por el contrario estas herramientas van a la vanguardia del mundo 

actual, en donde son necesarias para contribuir a los procesos y complementar la actividad humana, 

generando en cierta medida espacios en donde los individuos puedan crear su propia concepción 

de calidad de vida teniendo en cuenta sus intereses y de esta manera trascender en todas estas y 

dejando una huella positiva en la sociedad y en el mundo. 

 

La involución de la humanidad 

 

     De esta manera, se pueden entender que algunas de las herramientas que ha traído consigo la 

evolución, se han convertido en efectos adversos y contrarios para los empleados de las 

organizaciones, en donde los niveles de exigencia, competitividad y disponibilidad de tiempo se 

han desdibujado, comparando al ser humano con una máquina. En este aparte podremos analizar 

el punto focal de este ensayo.       

 

     El sistema laboral actual, al que se han venido enfrentando los trabajadores ha sido cada vez 

más absorbente, sin mencionar las nuevas circunstancias que resultaron en medio de la pandemia 

de la COVID – 19, en donde se han olvidado por completo principios esenciales del equilibrio 
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entre el plano de vida personal, espiritual y profesional, siendo así, acaparados por completo por 

el sistema laboral y produciendo así el tsunami de la automatización del que nos habla 

Oppenheimer.  

 

     Este nuevo fenómeno conocido como el “tsunami de la automatización”, ha traído consigo unas 

tasas alarmantes de desempleados, estrés postraumático, estrés laboral, trabajadores con problemas 

de salud, originando enfermedades cardiacas, del sistema nervioso, respiratorias entre otras tantas. 

Como consecuencia de estas circunstancias, se están produciendo entornos familiares poco 

propicios, en donde la carga laboral provoca problemas intrafamiliares, agresiones, abusos y 

excesos, logrando la perdida de armonía y espiritualidad de los seres humanos. 

 

     Este tipo de fenómeno no solo repercute en el individuo y sus entornos familiares, si no por el 

contrario, también tiene un reflejo en las actitudes y comportamiento propio y de quienes los 

rodean, desencadenando de esta manera, un círculo vicioso en el que se va entrometiendo el 

desarrollo cultural de la sociedad, la cual se ve afectada por el comportamiento de los individuos, 

desatando una cadena de acontecimientos desafortunados. 

 

     La pandemia de la COVID-19 ha traído consigo que muchos de estos problemas incrementen 

en la población, generando unos nuevos problemas y hasta agravando los que ya eran conocidos y 

mencionados anteriormente. La falta de autoestima, desmotivación personal, profesional, el estrés 

postraumático debido a la alta carga laboral, el descontrol en los horarios y el encierro, han 

producido daños colaterales en las personas, generando problemas físicos y mentales, toda vez  

que no se sienten motivados por el desarrollo de sus actividades, comparado con lo que reciben 

relacionado al tema de salario y bienestar.  

 

     Como consecuencia de la pandemia, la drástica transformación del esquema de trabajo ha 

demostrado que aquello que pensábamos imposible, finalmente ha pasado, y de forma repentina, 

llevando a Colombia de 112.000 empleados remotos a 6 millones, ya que el 57% de las compañías 

tiene el 80% de su estructura trabajando de forma remota; de esta manera, las empresas piensan 

reducir sus espacios físicos de trabajo a más del 50% según la revista Forbes.  
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     Por consiguiente, esta transformación lleva a que los empleados pierdan ciertas libertades, 

comodidades y beneficios adquiridos de manera intrínseca, poniendo estos a disposición de los 

empleadores. Ejemplo de esto es el horario laboral, el horario de almuerzo, las herramientas 

tecnológicas y el espacio laboral propicio para el desarrollo óptimo de las labores, estas 

limitaciones han generado que se creen problemas en la postura, desórdenes alimenticios, 

trastornos del sueño, sedentarismo, entre otras tantas complicaciones en la salud.  

 

     Los argumentos estudiados, escenarios conocidos y la investigación minuciosa de estos factores 

de afectación, nos conducen a la necesidad de replantear esta evolución descontrolada, que está 

llevando a la sistematización de las cosas, los procesos y los trabajos, sin necesidad de detener el 

crecimiento y la evolución de las industrias, si no, para hacer un alto en el camino y enfocarnos en 

la calidad de los ambientes laborales que hoy estamos diseñando para los trabajadores. 

 

     Cabe mencionar que cuando nos referimos a trabajadores, lo hacemos desde el eslabón más alto 

de las organizaciones, hasta el que desarrolla actividades de menor impacto, pero que su labor es 

fundamental para el desarrollo apropiado de la misionalidad. Cualquiera que sea el nivel en que se 

encuentren, este gran fenómeno los ha impactado, generando daños colaterales en la sociedad, las 

nuevas culturas y sobre todo en los modos de vida que emergen como resultado de los 

acontecimientos que a diario se perciben en las diferentes organizaciones en el país, como por 

ejemplo el Ejército Nacional. 

 

Teoría de los sistemas “el pensar, el sentir y el hacer” 

 

     Para efectos de esta investigación la inclinación literaria de este ensayo está encaminada a 

abordar y presentar  la teoría del  pensamiento sistémico de Peter Senge plasmado en el libro de la 

Quinta Disciplina: El Arte y la Práctica de la Organización de Aprendizaje, propuesta que se ocupa 

de la resolución de problemas grupales utilizando el método de pensamiento de sistemas para 

convertir a las empresas en organizaciones de aprendizaje, en este libro el autor expresa la idea de 

que si una organización es capaz de aprender es una revolución mental. Para llegar a este punto es 

necesario abandonar los viejos paradigmas, las posturas y las formas de ejercer el liderazgo y 
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asumir el poder, de esta manera nos acercaremos significativamente a un pensamiento capaz de 

abordar formas de comportamiento de un sistema volátil, incierto, cambiante y ambiguo. 

 

      En un panorama tan turbulento como el actual nadie puede sentirse fuerte por lo que es, la 

única fortaleza posible es la que proviene de ser capaz de responder, de cumplir, dejar de ser lo 

que se es, para ser lo que sea necesario con el fin mantenerse dentro de un sistema determinado. 

Según Arie de Geuus “la capacidad de aprender puede llegar a ser nuestra única ventaja 

competitiva”; más que una ventaja hoy se convierte en un verdadero reto, una constante que no 

tiene fin, que demanda de fuerza, persistencia en el actuar, en mantener un foco constante 

encaminado a esos objetivos y metas trazadas en el curso de vida que se debe asumir para llegar 

al éxito o al estado final deseado. 

 

     Con el avance de la tecnología, la automatización de los procesos, los trabajos y el constante 

afán de evolucionar se ha creado una ilusión equívoca de que el mundo está compuesto por fuerzas 

separadas y desconectadas, pero si adoptamos una mirada holística a esta ilusión, sin duda 

podemos enforcarnos en la construcción de  “organizaciones inteligentes”, organizaciones donde 

la gente expande continuamente su aptitud, sus capacidades y habilidades para crear los resultados 

que se desean en los cuales se cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento, dejando la 

participación colectiva  en libertad, y donde la gente continuamente aprende a aprender en conjunto 

pero también crecen mutuamente, se ayudan unos a otros entendiéndose como un todo, a esto se 

le denomina la unión holística e integral de los esfuerzos; estos esfuerzos están encaminados a 

fortalecer el espíritu, el alma, la mente y el cuerpo de los diferentes actores, miembros y partes de 

las organizaciones, empresas, sistemas, equipos de trabajo e incluso las familias. 

 

      Si una organización logra un punto de equilibrio para sus trabajadores, entre el plano de vida 

personal, espiritual y profesional, pero sobre todo logra alimentar, aportar constantemente la 

evolución y crecimiento de cada uno de estos planos de vida,  tendrá para su desempeño un equipo  

fortalecido, sano física y psicológicamente, pero adicionalmente estará contribuyendo a tener 

hogares felices, familias equilibradas emocional, física y mentalmente, impactando directamente 

en la consolidación de una sociedad con altos valores culturales, familiares y laborales; en síntesis  
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estará escribiendo las páginas de la historia de una nueva generación que marcara sin duda un hito 

exitoso en la preservación de la humanidad. 

 

     Es justamente este el modelo de líder de gerente, jefe, comandante, coordinador y/o trabajador 

que se busca presentar en este ensayo a través de estas líneas sintéticas. Un ser humano que vea y 

entienda el rol verdadero e importante del ser humano, que comprenda claramente lo importante 

que es para la existencia y la permanencia de esta vida, el valor de las personas por el sencillo 

hecho de ser personas y que partiendo de esta premisa, comprendan, valoren, respeten y 

contribuyan a la construcción de espacios de crecimiento holísticos que abarquen la integralidad 

de los planos de vida que constituyen al ser humano y que sin duda esta concientización repercutirá 

en estilos de vida saludables y en un mejor futuro para la sociedad y el mundo, estará a la 

vanguardia de la verdadera evolución y sin duda será parte del cambio necesario que requiere hoy 

por día el mundo, la sociedad y las personas, se necesita en quien creer, quien inspire, oriente, 

dirija desde la humanidad y sobre todo que sea de carne y hueso, que sienta, que perciba las 

emociones y situaciones de un entorno, afianzarlas y aprovecharlas con una mirada transparente y 

consciente.  

 

     Crear relaciones sólidas, afianzadas por el respeto, el honor, la lealtad, el compromiso y sobre 

todo la empatía, nos llevaran a obtener mejores resultados y sobre todo más duraderos en las 

organizaciones mitigando el impacto de muchos de los riesgos organizacionales que hoy enfrentan 

los responsables a la cabeza de estos procesos. Llegar a construir estas relaciones demanda de un 

juicioso ejercicio de conocer a sus trabajadores, saber cuáles son sus debilidades, fortalezas, 

habilidades y destrezas, saber que los apasiona, que los define como seres humanos, como se 

sienten identificados, y comprender de qué manera desde el trabajo podemos contribuir a fortalecer 

sus planos de vida y a resolver sus necesidades más sentidas;  en la pirámide de Maslow, se habla 

de la autorrealización y del reconocimiento, entendiendo estos dos escalones como la base 

fundamental de la seguridad personal, un empleado, seguro, confiado, motivado superara cualquier 

automatización, cualquier tendencia de evolución, las capacidades que tiene el ser humano vistas 

desde la superación personal no tienen límites. 
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     Pero el ejercicio de hacer que nuestros equipos de trabajo se sientan realizados a través del 

reconocimiento, demanda lo que es considerado una conexión profunda, directa y muy familiar 

entre el líder y el trabajador, no es suficiente con frecuentar las charlas cotidianas de la 

organización o participar en las actividades que coordina el área de recursos humanos y clima 

organizacional, este proceso requiere de una verdadera y consciente naturaleza de comunicarse 

con sus empleados, saber dónde viven, cual es el entorno social, cultural, económico y profesional 

que gira entorno de sus vidas, saber de su familia, sus aspiraciones personales, profesionales, sus 

sueños, esos hobbies que acostumbra a realizar, su grupo musical favorito, cual es  la corriente 

literaria que más  les  gusta, cuáles son sus posturas políticas, en fin una serie de datos importantes 

que solo se conocen al relacionarnos naturalmente y dejando de un lado por un momento la 

estructura organizacional metódica y en ocasiones monótona. 

 

     Conocer a nuestros equipos de trabajo de tal manera que podamos identificar un 

comportamiento inadecuado, una alerta de riesgo, señales de desmotivación o problemas 

personales, no solo para conocimiento, sino para poder contribuir a la solución, no basta con recibir 

los reportes de nuestros empleados y enterarnos de sus situaciones fortuitas, el líder desde sus 

capacidades puede contribuir a esa solución bien sea con una orientación, un mensaje, una 

orientación  o en ocasiones  tan solo basta con escuchar, tener este nivel de empatía nos ayuda 

significativamente a comprender  el sistema en el que estamos sumergidos y sin duda este será un 

gran potencial para poder dinamizar las dificultades laborales y encontrar una solución holística a 

lo que se puede convertir en un caos organizacional. 

 

El modelo de líder – un gerente ideal “inteligencia emocional” 

 

     Para lograr materializar este ejercicio de acercamiento el líder deberá gozar de ciertas 

cualidades, habilidades y destrezas de la comunicación cognitiva, por supuesto deberá ser un 

experto en inteligencia emocional o por lo menos dominar este arte en un nivel muy alto, pues bajo 

su peso está el discernimiento, la inteligencia que le permitirá ser muy prudente, el cuidado que se 

requiere en este escenario es de tipo “quirúrgico”  un error de interpretación, de contextualización 

puede ocasionar un efecto contrario y llevar a un desequilibrio en la comunicación con efectos 

contraproducentes tanto para el equipo como para la organización y los actores involucrados, es 
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por esto que  en estas líneas gramaticales se plantea  una hoja de ruta que todo líder, comandante 

de unidad militar, jefe de proceso, director de unidad, gerente o coordinador deberá adoptar, 

afianzar y aplicar a la hora de generar este tipo de comunicación organizacional y liderazgo 

propiamente humanitario.  

 

     Según Simón Dolan, en su libro “Coaching por valores” El coaching es el arte de extraer lo 

mejor de las personas, respetando su integridad de espíritu humano, es a la vez una capacidad 

humana innata y una técnica adquirible.  Respeto de la integridad humana esa es la mayor 

consigna que se quiere transmitir, puesto que un líder es como un padre, este asume una 

responsabilidad superior a la de cualquiera de los miembros de la organización y en la medida que 

está es entendida desde los deberes, de orientar, inspirar, dirigir y ayudar a su equipo de trabajo a 

cumplir las metas laborales, pero también a crecer espiritual, personal y profesionalmente, se 

cumple el cometido de trascender en las personas y la organización, sin duda esta estructura va 

directo a la meta; Por supuesto que no es un trabajo solo del líder pero si nace de él, desde él se 

desprenden los esfuerzos, la emociones, energías y la orientación necesaria que contagiara a toda 

la organización con el apoyo de sus líderes de proceso, entonces vemos como todo es una cadena 

de acontecimientos, de sucesos que van desde la alta gerencia, los ejecutivos, directivos, mandos 

medios e intermedios hasta llegar al último nivel de la estructura organizacional. 

 

     Así sucede en el Ejército Nacional, cada comandante es dotado de un equipo de trabajo 

holístico, disciplinado, con diferentes habilidades capacidades, destrezas y por supuesto con 

experiencias amplias en cada una de las áreas del conocimiento dentro de la epistemología de las 

Ciencias Militares, estos equipos cohesionados son  conocidos como los Estados Mayores, las 

Planas Mayores de los Batallones o las unidades militares y es así como nace esta gran cadena 

desde el comandante que lidera, inspira, orienta y motiva a su Ejecutivo, Subdirector o Jefe de 

Estado Mayor y a su vez estos transmiten esa misma política de comando a sus subalternos, al jefe 

de operaciones, de talento humano, comunicaciones, logística etc., a todas los procesos 

organizacionales que tiene esta línea gerencial, muy similar con  la estructura de una empresa. Así 

pues, esté es el principio de la hoja de ruta de un buen líder o un líder exitoso. 
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     En nuestro interior poseemos todos los recursos que necesitamos para alcanzar aquello que nos 

propongamos, en este punto es valioso comprender que detrás de cada conducta siempre hay una 

intención positiva y por ende el gerente debe identificar de donde provienen todas esas conductas 

de los integrantes de la organización, no dar las cosas por sentado, no realizar juicios apresurados, 

teniendo solo una parte de la información, sacar de la zona de confort al cerebro y permitir la 

expansión de la mente para así permitirse la observación de oportunidades, en vez de la 

identificación de los problemas.  

 

     El gerente ideal debe dominar la relación sistémica entre el pensar, el sentir y el hacer, para 

identificar conductas reales y no emociones, debe mantener un campo energético positivo a pesar 

de las dificultades o adversidades que se presenten en el diario vivir, es importante que este 

liderazgo se ejerza desde la naturalidad, la transparencia y por supuesto la confianza, como lo 

hablan los libros y enseñanzas de Coach:  debe predominar el efecto “Pigmalion”  (en la medida 

que confíes en la persona que está enfrente asimismo recibirás los resultados). Otro ejercicio de 

valor es el de quitar toda clase de etiquetas y ver el mundo organizacional sin ellas. Hoy día todo 

consiste en trabajar en equipo, de manera activa y para ello se debe aprender a controlar nuestras 

reacciones con el ánimo de mantener la cordura, la cordialidad y las buenas relaciones en los 

diferentes escenarios de la vida. 

 

     No están sencillo el éxito cuando no estas preparado para él, de allí la importancia de construirse 

cada día, mejorar, aprender de los entornos y evolucionar de manera positiva, con trabajo duro, 

auto superación y disciplina. 

 

Liderazgo ignaciano “la estructura moral” 

 

     San Ignacio de Oyola, Fundador de la compañía de Jesús un santo muy allegado a nuestro señor 

Jesucristo de quien hoy muchos, filósofos, antropólogos e incluso científicos, hacen referencia y 

ahínco a sus enseñanzas espirituales ha sido inspirador de un término conocido como la estructura 

moral; según José Luis Fernández Fernández en su artículo científico denominado: “Management, 

Liderazgo Ignaciano y Filosofía Moral” manifiesta que esta teoría es entendida como la condición 

que permite afirmar que, desde una consideración de Antropología Filosófica, todos somos líderes 
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al menos, de nosotros mismos; que, en consecuencia, somos también responsables de lo que 

hacemos y del modo como nos vamos haciendo, al actuar; y que, finalmente, todo ello conecta con 

las claves que llevan a la denominada Ética de la Virtud.  Una dimensión constitutivamente moral 

de la persona humana, de la cual emerge una parte de esa inclinación de crear contenidos morales 

para las organizaciones, las empresas, instituciones y por supuesto el sector defensa de nuestra 

amada Patria. 

 

     De esta manera también se proponen valores exigidos en la toma de decisiones, la necesidad 

inevitable de tener que irse construyendo cada uno a sí mismo de una determinada manera bien 

sea bueno, malo, excelente, mediocre o en el peor de los casos pésimo. Al cabo que cada uno 

decide y sobre todo asume recorrer el camino que lo llevara hacia las acciones determinantes que 

serán tan solo el fruto de las decisiones, es importante comprender que esa construcción de si 

mismo demanda un compromiso constante, una disciplina marcada con acciones contundentes y 

radicales en nuestras vidas, que en muchas ocasiones exigen sacrificios, renuncias, entregas y que 

sobre todo requiere de esta inspiración filosófica, antropológica y espiritual de concebir los 

principios y valores desde una mirada ética, transparente, inspirados por el don de gente, el servicio 

y la vocación, en cualquiera que se  la  profesión, ocupación o trabajo que se ejerza. 

 

     Y es que el mundo hoy esta sediento de valores, de cualidades, aptitudes y actitudes 

humanitarias que abarquen lo espiritual, lo emocional, lo laboral y  profesional, desde la mirada 

de la naturaleza  humana que tanto se ha venido distorsionando a lo largo de la historia;  la sociedad 

requiere que quienes la conforman, tenga reglas interiores que los lleven a forjar sus vidas con 

normas de comportamiento, de respeto, de pluralidad e integración y sobre todo que tengan el 

corazón, la mente y el alma dispuesta al servicio, siempre desde una mirada constructiva, que 

elogie el hacer del hombre y  que haga honor a la verdadera evolución de la sociedad. La autoridad 

se ejercerá desde dentro con el fin de evitar momentos de ambición y distracción. No habla de una 

autoridad de potestad jurídica simplemente sino aquella que se ha de dar desde "el crédito y el 

ejemplo de la vida propia " San Ignacio del Oyola, La compañía de Jesús. 

 

     El liderazgo hoy por día es el tema que más se aborda en todos los escenarios de la vida, se 

encara no solo desde a competencia o el ámbito de la Alta Gerencia, sino que también con el 
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propósito de rescatar su significado autentico asegurando su permanencia en el tiempo. Es muy 

interesante descubrir la existencia de una convicción comúnmente aceptada de que se necesitan 

verdaderos líderes en todos los entornos y no solo en el plano organizacional; ante la convicción 

de la penuria urgente de rescatar los valores que se han venido perdiendo en la sociedad 

contemporánea, se asume unánimemente que un área clave para el éxito o fracaso en la dirección 

es precisamente el aspecto del liderazgo consciente, natural y humanitario. 

 

     Confirmamos de esta manera, cómo las instituciones y grupos sociales intentan desarrollar tres 

elementos básicos para el éxito de sus iniciativas: la primera de ellas es la importancia de una 

gestión adecuada en la capacidad de innovación, seguida de la armonización de la libertad y el 

espíritu creativo con la disciplina y la existencia del liderazgo expresado como una manera de 

garantizar la auténtica autoridad. Los expertos coinciden en que para alcanzar un armónico 

desarrollo de los tres elementos básicos, lo más importante es impulsar la construcción de un 

verdadero liderazgo, para ello es indispensable que el líder tenga capacidades y habilidades de 

compartir con los grupos humanos lo que el organismo social viene proyectando, saber transformar 

en valores asumidos por todos y cada uno de los integrantes lo que ha sido expresado en la 

planeación e inspirar tanto,  al punto de que logre que las personas adquieran y profundicen un 

espíritu de cuerpo y, a la vez, encuentren un pleno sentido en las diferentes tareas, actividades o 

labores que se les encomiende. 

 

     Es imprescindible que la persona que ostenta la autoridad sea capaz de proyectar el grupo a 

futuro. Desarrollar una percepción clara y realista de los entornos que rodean a la organización 

con la capacidad de identificar las cualidades y potencialidades de los equipos de trabajo, con 

formados por personas, de modo tal que se formen nuevos líderes que inicien el mismo proceso 

para el crecimiento de un grupo humano determinado.  

 

     La formación previa al liderazgo de Iñigo López de Loyola tuvo múltiples facetas, sus orígenes 

y posible definición, se encuentran precisamente en el modo como él asumió su experiencia de 

vida personal, primero en su juventud y más tarde al compartir la búsqueda de la voluntad de Dios, 

en y desde los Ejercicios Espirituales.  El peculiar modo de entender al hombre por parte de Ignacio 

de Loyola se remonta al hecho mismo de haber vivido sus Ejercicios Espirituales y después de esa 
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experiencia de fe, trasmitir sus vivencias y conocimientos a quienes lo siguieron inspirados por su 

rectitud y liderazgo desde el ejemplo propio y clarificado en su estilo de vida;  es este uno de los 

más pal pantes relatos que podemos adoptar como gran modelo de liderazgo, aquel que desde la 

exigencia propia se logra edificar asimismo, construyéndose de manera correcta en principios y 

valores de fe, para luego ponerlos al servicio de la humanidad, y la sociedad, al punto de dejar un 

legado que ha trascendido en la historia de la humanidad y que aún sigue inspirando a muchos 

gerentes organizacionales que van en busca de un correcto liderazgo. 

 

     Todo, absolutamente todo lo que hagamos debe tener intrínsicamente el ADN de un correcto 

actuar, de esta manera se llega a la tan anhelada denominación de éxito y trascendencia por la que 

hoy cientos de millares de personas van en busca a fin de satisfacer sus intereses personales y 

profesionales, pero el éxito de alcanzar esta meta en la era de la industrialización, la innovación y 

la automatización descontrolada está en crear una barrera personal que repele los 

comportamientos, actitudes, energías negativas de los entornos, permitiendo el libre desarrollo de 

su propia esencia, de su naturaleza, siendo personas auténticas trasparentes, serenas, optimistas, 

persuasivas, muy objetivas y sobre todo positivas que trasmitan un mensaje de calma al mundo 

para  encontrar el punto de equilibrio entre la tenacidad y el amor en cada una de nuestras acciones, 

decisiones y actuaciones de la vida, si se logra, esta será la mayor victoria para la actual generación.  

 

La introspección “análisis personal” 

 

Los analfabetas del siglo XXI serán los que no sepan aprender a desaprender, y reaprender. Alvin 

Toffler.  

 

     Para llegar a alcanzar esta victoria, como se decía anteriormente es necesario que cada individuo 

se construya, y se solidifique así mismo, para ello es ineludible hacerse un análisis profundo de sí 

mismo, una introspección consiente, sincera y trasparente. Evaluarse, hacer un dictamen de cómo 

es su desarrollo y comportamiento constante en su plano de vida personal, espiritual, profesional, 

su desarrollo como como hijo, como hermano, amigo, compañero, ciudadano y por supuesto. 

¿cómo es su comportamiento y desempeño como líder?  
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     En la actualidad un gran número de metodologías, ejercicios, cursos, academias e inclusos 

estudios avanzados están al alcance de la humanidad, en aras de brindar herramientas de 

autogestión personal, todas ellas enfocan sus esfuerzos a mejorar el comportamiento, reacción y 

actuaciones del hombre en los diferentes escenarios de la vida. El dominio personal es entendido 

como una expresión aplicada en la disciplina del crecimiento y el aprendizaje personal trasciende 

en las habilidades y las competencias y aunque se enfoca en ellas mismas, trasciende a la necesidad 

de una apertura espiritual, esto conlleva a abordar la vida como un ejercicio práctico de creatividad 

y no meramente de reactividad. 

 

     Cuando este dominio personal emerge y se transforma en una disciplina el quehacer de nuestras 

vidas aborda dos movimientos subyacentes: el primero nos lleva a la calificación constante de lo 

que es importante para nosotros  y el segundo nos lleva al aprendizaje constante permitiendo con 

ello una mirada clara de la realidad actual que cada uno vive, de esta manera afianzamos el 

crecimiento, la descodificación de nuestras perspectivas irreales y pasmos a un escenario 

totalmente holístico en el que el crecer y el aprender se convierten en una constante en nuestras 

vidas, que nos enrutan a ese gran camino del éxito, pero sobre todo, un escenario de paz interior 

consigo mismo y con los entornos que nos rodean y las personas que frecuentamos, permitiendo 

así un éxtasis de armonía para las organizaciones y las personas. 

 

     Para alcanzar este estado ideal se requiere de una conciencia plena, unos ejercicios profundos, 

encontrarse cara a cara con la realidad y la aceptación, haciendo un proceso consiente para 

identificar las falencias que se tienen en cada uno de los planos de vida anteriormente planteados; 

luego de ello, llega la aceptación sincera, reconociendo que hay cambios, ajustes y reformas en la 

conducta, el pensamiento y la actuación que se deben replantear, eliminar o mejorar. 

 

 Una vez estos se hayan identificado y aceptado, inicia nuestro plan de acción, la construcción 

cuidadosa de las acciones de mejora que se deben realizar en el ser para corregir las falencias que 

se han determinado como importantes para abordar este proceso interior; el plan que se proponga 

hacer, deberá ser escrito y de esta manera proyectarlo para poder generar una medición sobre este 

en el tiempo, permitiendo de esta manera alcanzar desde las posibilidades humanas y del entorno 
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la materialización de los objetivos, y finalmente, aplicarlas cada día, hacerlas parte de uno mismo 

como una constante y obtener los resultados planteados.  

 

    Se debe tener presente que este es un camino interminable por recorrer, no se modifican 

costumbres y hábitos de la noche a la mañana, en realidad, se requiere de un compromiso firme y 

una constancia para lograr el propósito planteado en este proceso tan importante en la vida humana. 

Lo interesante de esto es que, una vez hecho, vuelve a reiniciarse el ciclo. El ser humano siempre 

tendrá algo que cambiar, ajustar, mejorar o corregir en su vida, visto desde cualquier entorno en 

los que se desarrolle; su inclinación hacia el bien y el servicio, lo llevará a través de una constante 

de mejora continua, edificando día a día su ser. 

 

Conclusión 

 

Es así, como haciendo un breve recorrido desde la praxis de tres posturas diferentes frente a lo que 

es el liderazgo y la evolución automatizada de las organizaciones, se hace un llamado a la 

conciencia de reconocer el valor de la naturaleza humana en el ejercicio pleno del liderazgo y la 

estructuración organizacional, en donde se permita la creación de ambientes óptimos para el 

desarrollo y la trascendencia de los individuos, en el cual, los líderes y gerentes deben ser 

conscientes de la responsabilidad de contribuir a la conservación de las nuevas generaciones.  

      

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que los nuevos líderes, tengan objetivos claros con 

una filosofía de humanidad y respeto por los individuos, contribuyendo siempre al crecimiento 

personal, espiritual y profesional, materializando así el crecimiento de las personas y de la 

organización. Si cada día más gerentes afianzan estos modelos de liderazgo, el mundo tendrá el 

cambio tan anhelado y necesario que todos deseamos. 

 

“Estamos llamados a transformar el mundo a través de nuestro liderazgo y trabajo” 

Sargento Fabio Pinzón, Ejército Nacional de Colombia  
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