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Pongamos un contexto:



Pongamos un contexto:



¿Qué es la 
consciencia?

Es la capacidad de aprehender la
realidad, de estar atentos a nuestro
mundo interior y al mundo que nos
rodea.



Los 
colaboradores 

conscientes

• Asumen responsablemente su vida. 

• No comprometen sus valores para lograr el 
éxito material. Dicen su verdad y escuchan
las verdades de los demás con honestidad
y respeto. 



Los 
colaboradores 

conscientes

• Buscan soluciones creativas a los
desacuerdos y honran de manera
impecable sus responsabilidades. Se
conectan con sus emociones y las expresan
productivamente.



LOS DIRECTIVOS 
CONSCIENTES

Los colaboradores talentosos necesitan directivos
excelentes. Un colaborador talentoso puede sumarse a una
compañía por sus líderes carismáticos, sus beneficios,
oportunidades de crecimiento y sus programas de
entrenamiento



LOS DIRECTIVOS 
CONSCIENTES

Los resultados que acabamos de ver, no sólo son válidos
para calificar el desempeño de determinados individuos y
sus superiores inmediatos, sino que comprenden a todos
los niveles de la jerarquía organizacional.



El liderazgo 
consciente

Es el proceso por el cual una persona
determina un objetivo que deberán lograr
otras personas y las inspira a perseguir y
cumplir ese objetivo con compromiso pleno.



La Cultura

Es el sistema de creencias compartidas / lo que es cierto,

valores compartidos / lo que es importante

y normas compartidas / lo que es correcto

que orientan a los integrantes sobre la manera como deben hacerse las

cosas en la organización, las expectativas que necesitan cumplir para encajar

en ella y sobre lo que pueden esperar y exigir de los demás.



Elementos de la 
cultura
organizacional

La cultura impregna toda la organización. Le permite
poner en práctica su estrategia, lograr sus objetivos, y
cumplir con su misión.



Los cuatro pilares de la cultura en la empresa

Consenso Intensidad Contenido Adaptabilidad



• Culpa incondicional

• Egoísmo

• Arrogancia

Actitudes
inconscientes



¿Cómo lograr todo esto?



Tres atributos
de la 
personalidad



Tres habilidades
interpersonales



Maestría 
Emocional

Coordinación

Negociación

ComunicaciónHumildad

Integridad

Responsabilidad



Tres atributos de la personalidad



1. Responsabilidad

• La capacidad de dar respuesta

• El precio del poder: asumir la responsabilidad

• Una cultura de responsabilidad



La capacidad de dar respuesta

Es la habilidad para responder ante una situación.

Si se trata de una oferta, usted puede responder decidiendo comprar o no
comprar. Si recibe un reclamo, puede elegir entre escuchar o discutir. Cuando
hablamos de responsabilidad, nos referimos a que las respuestas no están
determinadas por circunstancias externas o por actitudes instintivas.

1. Responsabilidad



Asumir la postura del protagonista tiene un costo. Aceptar la libertad supone
dar razón de las propias decisiones. La libertad y la responsabilidad son los dos
lados de la misma moneda. Si hiciéramos algo impulsados por una fuerza
externa y controladora, no tendríamos que explicar por qué lo hicimos, en
realidad, no habríamos sido nosotros, sino la fuerza externa quien en verdad lo
hizo.

El precio del poder: asumir la responsabilidad

1. Responsabilidad



Las conductas de liderazgo son un factor de influencia primordial en la cultura
de una organización. Lo más importante no es lo que el líder diga, sino la
manera en que actúe, lo que equivale a decir que sus acciones son más
importantes que sus palabras.

Si los líderes adoptan la actitud de queja constante, sin tomar acción, crean un
comportamiento que alienta a sus subordinados a hacer lo mismo.

Una cultura de responsabilidad

1. Responsabilidad



2. Integridad

• La integridad ante todo

• Pensar con grandeza

• Experiencia de aprendizaje



La integridad ante todo

Nuestra conducta es la manifestación de nuestros valores en la acción. Nuestra
integridad depende de que los valores que se manifiestan en la acción sean
coherentes con nuestros valores esenciales.

Cuando eso ocurre, nos sentimos orgullosos. Por el contrario, cuando no es así,
nos sentimos culpables. Podemos proclamar valores nobles, pero carecen de
significado si no guían nuestra conducta.

2. Integridad



Pensar con grandeza

La mayoría de las personas creen que, si cada uno de los elementos de un
sistema realiza satisfactoriamente su función, el desempeño global del sistema
será igualmente satisfactorio.

Pero no es así. La inteligencia individual suele conducir a la estupidez colectiva.
Si optimizamos los subsistemas, sub-optimizamos el sistema. La teoría de
sistemas sostiene que para optimizar un sistema se deben sub-optimizar los
subsistemas.

2. Integridad



Experiencia de aprendizaje

Piense en alguna situación de su vida en la que maduró drásticamente, un
punto de apoyo en su camino que lo formó, convirtiéndolo en la persona que es
ahora. Tal experiencia es típicamente una historia de desafío, prueba y
superación de la adversidad. Recuerde ahora los momentos iniciales de esa
experiencia, cuando el desafío comenzó a revelarse.

¿Cómo se sentía usted en ese momento?

¿Cómo se siente ahora?

2. Integridad



3. Humildad

• ¿Puedes verlo como yo?

• ¿Quién quiere ser un controlador?

• Las opiniones efectivas



¿Puedes verlo como yo?

Jean Piaget, el psicólogo suizo que teorizó sobre el desarrollo cognitivo, realizó
un experimento revelador. Se reunió con un conjunto de niños y le entregó a
cada uno de ellos un bloque de madera que podían examinar. El bloque tenía un
lado pintado de verde y otro pintado de rojo. Sentado cara a cara con el niño,
Piaget sostenía el bloque entre ambos. Él veía el lado rojo y el niño el lado
verde.

Le preguntó entonces al niño qué color veía. La respuesta siempre fue correcta:
“verde”. Luego hacía una aguda pregunta: “¿Qué color crees que veo yo?”.

3. Humildad



¿Quién quiere ser un controlador?

Si el control unilateral es tan letal y el aprendizaje mutuo tan poderoso, ¿Por
qué no optamos todos por el modelo de aprendizaje mutuo? ¿Por qué no
abandonamos nuestra arrogancia para adoptar una actitud humilde?

La elección parece obvia, sin embargo, no lo es para la gran mayoría de las
personas.

Muchos individuos, en particular aquellos que tienen autoridad, son ejemplos
rotundos de control unilateral

3. Humildad



Las opiniones efectivas

La primera condición de una opinión efectiva es que ella le pertenece a usted.
Debe reconocer que es su opinión, no es la verdad. De este modo, se genera un
“espacio” para la coexistencia de múltiples perspectivas y para atenuar la
actitud defensiva. En lugar de afirmar:

• “La fábrica es ineficiente”, usted puede decir: “Creo que la fábrica no está
operando de manera eficiente”.

• “Usted está equivocado”, “Creo que usted está equivocado”.

• “La reunión es aburrida”, “Esta reunión me aburre”.

• “Estamos perdiendo el tiempo”, “Me parece que estamos perdiendo el
tiempo”.

3. Humildad



Las opiniones efectivas

La segunda condición de una opinión efectiva es que usted explique su
razonamiento. Si se lo piden, debe ser capaz de ofrecer los hechos y los deseos
que apoyan su evaluación. Las opiniones surgen de la comparación entre las
condiciones objetivas y los deseos subjetivos.

Por ejemplo, si hoy llueve y usted tiene planeado salir a regar un cultivo,
pensará que hoy es un día genial. Pero pensará que es horrible si deseara tomar
sol.

3. Humildad



Las opiniones efectivas

La tercera condición de una opinión efectiva es que apunta a un cambio
deseable en la tarea (resolver el problema); en la relación (aumentar la
cooperación y la confianza); y en el bienestar de todos los que participan en la
conversación. Las opiniones efectivas disparan acciones que de otro modo no
ocurrirían. Eduardo no obtiene nada sosteniendo que el trabajo de Cristina es
un desastre.

3. Humildad



Tres habilidades interpersonales



4. Comunicación

• Las conversaciones difíciles

• Estimular a los otros para que digan su verdad

• Indagación productiva



Las conversaciones difíciles

Toda conversación tiene tres aspectos:

4. Comunicación

Operacional
lo concerniente al trabajo, 
al “ello” 

Relacional
lo que atañe a las relaciones, 
al “nosotros” 

Individual
lo que involucra 
al “yo”



Las conversaciones difíciles

4. Comunicación

Una “conversación difícil” es, precisamente, difícil porque nos sentimos
amenazados en los tres aspectos: operacional, relacional e individual.
Automáticamente reaccionamos con una actitud defensiva y eso deja al
descubierto lo peor de nosotros: el ego controlador, que sabe sin lugar a dudas
qué es lo que realmente está ocurriendo y qué es lo que debe ocurrir.

Sin embargo, nuestra certeza es falsa.



Las conversaciones difíciles

4. Comunicación

HÁGALO FÁCIL!

Para perfeccionar las conversaciones difíciles es necesario que modifiquemos
nuestras suposiciones y nuestra conducta.



Estimular a los otros para que digan su verdad

Pasamos tanto tiempo concentrados en la manera de expresarnos que, a
menudo, pasamos por alto lo que tal vez sea la parte más importante de
cualquier conversación: escuchar a las otras personas.

La indagación productiva es una manera de aprender acerca del razonamiento
de los demás. Puede ayudarlos a expresar lo que piensan, y también el motivo
por el cual sostienen su idea.

4. Comunicación



Indagación productiva 

• Adoptar una actitud abierta

• Mantener la calma.

• Hacer un resumen.

• Reconocer y validar

• No hacer acusaciones

• Pedir autorización para desafiar

4. Comunicación



5. Negociación

• Conflicto, lección número 1

• ¿Qué es lo que realmente desea?

• El consenso operacional



6. Coordinación

• La interacción humana

• Compromisos impecables

• El reclamo productivo



Maestría emocional



¿Cómo desarrollar la maestría emocional?

Primero, debemos comprender qué son las emociones y cómo operan.

Segundo, debemos considerar que las emociones son un arma de doble filo. Por
una parte, pueden descarrilar nuestros procesos mentales. Por la otra, sin ellas
no hay motivos para pensar. Las emociones son absolutamente necesarias para
la racionalidad.

Tercero, debemos encontrar modos de utilizar la poderosa información
contenida en las emociones sin permitir que estas nos controlen.



¿Cómo desarrollar la maestría emocional?

Por último, debemos desarrollar la ecuanimidad para permanecer centrados
ante circunstancias difíciles. Al final de este proceso seremos capaces de
conservar el equilibrio mientras otras personas, menos conscientes, se
desintegran.



¿Alguna pregunta?



CONTACTOS CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

LINA MARIA SIERRA GONZALEZ
Asesora Empresarial

Teléfono 4442344 ext. 1360
promotor4@ccas.org.co

¡GRACIAS!
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