
 
 

  
    

 
 

 
 
 

 
PRESENTACIÓN 
 
El Señor Rector ha querido que a través de este medio interno de comunicación se ponga a 
consideración de toda la Comunidad Universitaria Salazarista, en especial por parte de los 
directivos, administrativos y docentes, la lectura y la retroalimentación, a través de la 
propuesta de reconceptualización, de esta temática, orientada recientemente como reflexión 
al interior del Consejo Administrativo por el Director de Bienestar Universitario.  El deseo es 
que este apoyo conceptual contribuya a la adecuada comprensión e introyección en cada 
uno de los jefes de dependencias del verdadero perfil de un líder, con la absoluta 
seguridad de que si las funciones de orientación y de dirección a cargo de cada uno de los 
responsables se realiza bajo estos presupuestos, el cambio deseado en el ser, saber y 
actuar de la IUSH será inobjetable y de muy buena calidad.  Esperamos su apropiación y 
socialización entre sus compañeros de dependencias de esta temática. 
 
 
EL LIDERAZGO Y EL CAMBIO: Esp. Fabio Alberto Uribe Gaviria- Director de Bienestar 
 
Cuando se inicia la búsqueda de información sobre procesos de cambio hay un elemento 
que parece inalterado y es la trillada sentencia: “lo único constante es el cambio”. Y 
aunque es cierto que ese concepto es tan antiguo como el hombre,  da la sensación de que 
una fuerza extraña manipulara el mecanismo del planeta para que últimamente  girara más 
rápido produciendo dinámicas de cambio cada vez más vertiginosas. 

En los últimos años personas e instituciones viven bajo la presión de tener que ajustar su  
ritmo al que imponen las nuevas tendencias, lo que se traduce en una inversión 
extraordinaria de tiempo,  recursos y en una preocupación adicional para las organizaciones: 
encontrar el candidato idóneo para liderar el cambio. 

Generar espacios de cambio permanente y acelerado en el orden del conocimiento, de las 
relaciones sociales, de los productos y servicios, se va convirtiendo en una nueva arma con 
la que se afronta la competencia social, sumergiéndonos en el mundo de los afanes y las 
urgencias y muy especialmente, en la consolidación de un sentimiento de culpa que produce 
sentir que no estamos marchando a la misma velocidad del mundo y lo que es peor, 
considerar que el camino andado fue errado y transitado a partir de equivocaciones. 

Más que ignorar la necesidad del cambio y mucho menos desecharlo, se impone la sensatez 
que permite encontrar un punto de equilibrio entre el ideal y la realidad. Si bien es cierto 
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esta última es un espejo que refleja la imagen de las personas, las organizaciones y la 
sociedad en general, puede no ser leída correctamente colocándonos en el riesgo de estar 
retroalimentándonos en forma engañosa y lo que es más grave, querer sustentar 
procesos de cambio en información no siempre correcta. 

En quienes recae entonces la responsabilidad de liderar el cambio se impone la cautela. 
Empezar por identificar el equilibrio exacto entre lo real, lo posible y lo necesario. El cambio 
en una organización no significa dejar de ser o arrasar con su esencia. Liderar el 
cambio obliga a  dirigir la mirada hacia lo que se ha sido. Allí está la historia tejida en el día a 
día, la misma que hay que contextualizar en el futuro que se avizora. 

Liderar el cambio, paradójicamente, no es empezar por el cambio mismo. Como se 
explicaba en un pasaje de El Principito, no es cuestión de cortar tablas y ensamblarlas hasta 
armar una embarcación. Se trata primero de inspirar en los otros el deseo de navegar y 
allí reside la habilidad de quien conduce una organización para alcanzar nuevas metas. 

Ese líder no puede sustentar ese proceso sólo con su investidura jerárquica. Debe poseer las 
competencias para comprender que el cambio produce resistencia frente a la ruptura de 
hábitos individuales y colectivos, puede modificar las relaciones de poder y despierta 
emociones básicas como el miedo,  angustia y  tristeza.  

El éxito del líder para el cambio se fundamenta, entre otras variables, en presentarlo, no 
como su compromiso personal sino como un proceso compartido de todos los miembros de 
la organización hacia la transición.  

El líder que se necesita logra diferenciar lo urgente de lo importante, da libertad a sus 
colaboradores, elimina los obstáculos que puedan entorpecer el rendimiento de su 
equipo, cultiva la sinceridad, la armonía, el respeto, la franqueza, identifica donde 
puede estar el cuello de botella que entorpece el proceso, fomenta el diálogo, cultiva la 
flexibilidad, la tolerancia y la creatividad. 

El líder será más exitoso al guiar un proceso de cambio cuando logra convertirse en un  
maestro  de sus colaboradores. Deja de lado la acción de apuntar con dedo índice para 
ordenar. Se centra en la tarea de crear ilusión, dar confianza y motivar; aporta e incentiva la 
proposición de ideas. Hace del proceso de cambio una etapa de aprendizaje, con carácter 
inclusivo y no exclusivo, convirtiéndolo en una oportunidad para revolucionar el pensamiento 
y alfabetizar la conciencia de sus liderados. 

El líder que guía el cambio no necesariamente se debe ajustar al estereotipo, erróneamente 
privilegiado en las organizaciones, caracterizado por la extroversión y un carisma no siempre 
genuinos. El líder para el cambio no es, necesariamente,  el que más ruido haga. 
Retomando la nueva perspectiva de Susan Cain se requiere de líderes que no sólo digan y 
griten. Para el cambio se requiere también de líderes que hagan y escuchen, con una gran 
capacidad de observación, que actúen equilibrando adecuadamente razón y emoción, que 
exhiba en cada una de sus actuaciones la coherencia que espera encontrar en sus 
coequiperos. 

Es difícil dar lo que no se tiene. Liderazgo y creatividad se fundamentan en una disposición 
innata y se potencian con la ejercitación en la vida diaria. La formación teórica y el 



3 
 

aprendizaje vicario (social) complementan esa amalgama de condiciones que pueden estar 
latentes y cobrar vida cuando alguien, con la palabra precisa o generando la oportunidad 
correcta, logra despertar ese líder que llevamos por dentro y cuyo accionar  debe partir de 
una premisa básica. Hay que liderarse así mismo para liderar a los demás. 

Para complementar esta reflexión se quiere compartir esta fábula tomada de la página 
Grandes Pymes, dirigida por el doctor en ciencias de la administración Juan Carlos Valda 

“El rey recibió como obsequio dos pichones de halcón y los entregó al maestro de cetrería 
para que los entrenara. Pasados unos meses, el instructor comunicó al rey que uno de los 
halcones estaba perfectamente educado, pero que al otro no sabía lo que le sucedía: no se 
había movido de la rama desde el día de su llegada a palacio, a tal punto que había que 
llevarle el alimento hasta allí. El rey mandó llamar curanderos y sanadores de todo tipo, pero 
nadie pudo hacer volar al ave. 

Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Por la ventana de 
sus habitaciones, el monarca podía ver que el pájaro continuaba inmóvil. 

Publicó por fin un bando entre sus súbditos, y, a la mañana siguiente, vio al halcón volando 
ágilmente en los jardines. Traedme al autor de ese milagro, dijo. 

En seguida le presentaron a un campesino ¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? 
¿Eres mago, acaso? Entre feliz e intimidado, el hombrecito solo explicó: “No fue difícil, Su 
Alteza: sólo corté la rama. El pájaro se dio cuenta que tenía alas y se largó a volar” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ab. HERNÁN RENDÓN VALENCIA 
Secretario General 
 
RECONCEPTUALIZACIÓN No 78 
 
 
Elaborada por: ________________________ Escuela: _____________________ 

RECONCEPTUALIZACIÓN 
 
Proponemos analizar individualmente y en pequeños grupos, socializar y compartir sobre las siguientes 
preguntas: 
 
Si nos atenemos a la descripción del líder ¿cómo crees que te perciben las demás personas? 
 
Cuando se plantea que hay que liderarse así mismo, ¿cómo crees que eso encaja en tu proyecto de vida? 
 
Cuando haz participado en procesos de cambio ¿cuál ha sido la mayor dificultad y cómo se afrontó? 

 
 


