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Los líderes se crecen en las crisis o se hunden definitivamente.

La situación sin precedentes que está viviendo la 
humanidad obliga a usar la inteligencia, las habili-
dades y la creatividad para reinventarse como líder 
y salir victoriosos de la difícil prueba que ha creado 
el Covid-19, que en un principio asombraba por su 
rápida propagación y sus víctimas. Sin embargo, con el 
paso del tiempo, aunque los casos siguen aumentando 
y se les hace seguimiento minuto a minuto, los seres 
humanos crean mecanismos de defensa que los insen-
sibiliza ante su impacto; para contextualizar, las 2.600 
personas diarias que en promedio fallecen en el mundo 
representan los pasajeros de 12 aviones de tamaño in-
termedio, que despegan felices en la mañana pero que 
al fi nalizar el día se caen dejando dolor y destrucción.

La crisis económica generada por el Covid-19 ha 
llevado a los gobiernos a buscar formas de retornar 
paulatinamente a una nueva normalidad, donde 
los Jefes se encontrarán con colaboradores igual en 
apariencia física, pero que reingresan completamente 
diferentes, marcadas por el miedo y la desconfi anza 
hacia sus congéneres.

Reanudar el funcionamiento de cada una de las 
unidades que componen el entramado económico va 
a exigir que los jefes en todos los niveles inspiren con-
fi anza en los públicos que los rodean, que construyan 
relaciones confi ables, que se conduzcan de manera 
íntegra, que sean buenos jugadores de equipo y que 
sean justos.  

 El trabajo en equipo de las diferentes disciplinas 
jugará un rol muy importante en la toma de decisiones 
y por ello, los Jefes Inspiradores de Confi anza tendrán 
que incorporar profesionales que antes no tenían en 
sus radares, entre otros:

• Un Psicólogo, pues es necesario entrar en la parte 
íntima de los personas para conocer sus miedos y 
preocupaciones, ayudándolos en su manejo, con 
el fin de que puedan ejecutar su trabajo adecuada-
mente y así lograr sacar adelante a la empresa.

• Un Trabajador Social, que investigue las condi-
ciones en que viven los trabajadores para poder 
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garantizar que las medidas sanitarias de la empresa 
sean compatibles con las de sus hogares y en caso 
de tener familiares vulnerables, ayudarles en su 
manejo para evitar contagios en la empresa.

• Un Médico, que haga seguimiento a los miembros 
del equipo, en cuanto a las mediciones de tempera-
tura y demás medidas de bioseguridad para ayudar 
al jefe a adelantarse a los riesgos (como tener una 
planta productiva en cuarentena a causa de un 
contagio).

• Un Abogado, que monitoree las medidas, que 
periodica e incrementalmente están tomando 
las autoridades, para comprenderlas, adaptarlas, 
comunicarlas e implementarlas en todas las opera-
ciones.

• Un Trabajador Comunitario, que ayude en el 
manejo de los vecinos, pues habrá desconfianza 
con operaciones que tengan alto flujo de entradas 
y salidas de personas que puedan ser medios de 
transmisión del virus. No tenerlos en cuenta pone 
en riesgo la licencia social para operar.

Los Jefes Inspiradores de Confi anza:

• Siempre logran más de sí mismos y de sus equipos.
• Creen en sus capacidades de pensar, de sentir y de 

comportarse.
• No se rinden nunca.
• Dialogan con su gente.
• Son transparentes.
• Admiten sus errores y aprenden de ellos.
• Siempre encuentran energía para seguir adelante 

en los peores momentos y son conscientes que la 
construcción de confianza es un proceso de largo 
plazo que se destruye en segundos.

A continuación se muestran los grupos de interés que 
rodean a un Jefe Inspirador de Confi anza, donde hay 
intereses comunes como el respeto por la ética, la 
comunicación transparente y el cumplimiento de los 
compromisos:
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 Figura 1. Grupos de interés 
que rodean un Jefe Inspirador 
de Confianza.

 Foto 1. Winston Churchill 
estableció las relaciones 
que permitieron el fin de la II 
guerra.
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 Figura 2. Dimensiones sobre las cuales se 
conduce un Jefe Inspirador de Confianza.
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Pero cada grupo maneja sus intereses particulares, 
los jefes del Jefe Inspirador de Confi anza (siempre ha-
brá alguien que tiene jerarquía) esperan que produzca 
resultados económicos, los colegas que sea un buen 
coequipero que ayuda, los subalternos que promueva 
el empleo digno, los proveedores que les brinde opor-
tunidades para ejercer sus actividades económicas, los 
vecinos que atienda y resuelva sus quejas, las autorida-
des que cumpla y haga cumplir las leyes y fi nalmente, la 
familia, donde el Jefe Inspirador es un héroe hasta que 
sus actos demuestran lo contrario.

Un Jefe Inspirador de Confi anza se conduce acerta-
damente en estas cuatro dimensiones:
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1. Relaciones confiables: La confianza es un diálogo 
permanente entre el Jefe Inspirador y la gente que lo 
rodea, sus características son:

• Construir relaciones confiables, demostrando un 
genuino interés por el otro, hay claridad en las 
expectativas de la relación y se dice sólo aquello en 
lo que realmente se cree.

• Demostrar competencia, a través de la preparación 
intelectual y la experiencia para su asignación, ex-
presando que aunque no se sabe todas las respuestas 
busca ayuda para encontrarlas, y demostrando que 
siempre hay alguien a cargo de la situación sin evadir 
responsabilidades y sin agrandarse.

• Demostrar confianza en otros, si no se confía en 
los subalternos, ellos tampoco confiarán en el jefe; 
cuando se confía en que las personas saben y quie-
ren hacer bien su trabajo, se les delega autoridad y 
toma de decisiones.

• Mostrar real entendimiento de otros, partiendo por 
una escucha real, demostrando interés por el otro, 
por entender su punto de vista, aunque no siempre 
se esté de acuerdo y tratando de atender sus nece-
sidades.

• Mostrar sinceridad, a través de diálogos formales e 
informales y cuando el jefe se abre mostrando otras 
facetas de sí mismo.

• Ser accesible, no hay confianza con alguien a quien 
no se puede acceder por agenda o por barreras 
jerárquicas! Para evitarlo, hay que tener una parte 
de la agenda abierta y disponible.

• Evitar conductas que dañan la confianza, como 
comportamientos no éticos, mentiras y promoción 
de la desconfianza entre todos. 
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3. Jugador de equipo: Nadie logra todos los objetivos 
organizacionales de forma individual y menos cuan-
do se tienen nuevas responsabilidades para atender 
una crisis como la actual. Sus características son:

• Ser un modelo de colaboración, rompiendo las 
barreras que impiden la cooperación entre las per-
sonas, identificando y atrayendo aquellos jugadores 
individualistas y resolviendo las fricciones. 

• Evitar soluciones que “Suman Cero” donde para 
resolver un conflicto lo que se le da a uno, se le resta 
a otro; para evitar este sesgo se debe mirar el largo 
plazo buscando soluciones gana-gana.

• Demostrar confianza en el manejo de información, 
evitando las declaraciones que se puedan malinter-
pretar, las promesas que no se puedan cumplir y 
reconociendo los logros de los subalternos. 

4. Ser justo: No sólo con los demás, sino también con 
uno mismo y sus características son:

• Auto auditarse, cuando hay premura en la toma de 
decisiones para no precipitarse sin analizar los pros 
y los contras y para explicar las razones cuando una 
decisión comunicada tiene que ser cambiada.

2. Integridad personal: Los Jefes Inspiradores de 
Confianza ejercen influencia en la gente que los 
rodea a través del ejemplo, sus características:

• Servir como modelo a seguir, a través del cumpli-
miento de promesas y evitar excusas, aceptar las 
críticas, manejar información negativa con tacto y 
tratar con respeto a la gente en decisiones difíciles.

• Desarrollar su propio credo, al tenerlos genuinamente 
interiorizados y mostrando aquellos valores que guían 
su vida y lo apoyan en los momentos de dificultad.

• Hacer elecciones éticas, que se dan cuando se eva-
lúan las consecuencias a corto y largo plazo, para no 
poner en peligro a otros y cuando al proyectarse, se 
sienta orgullo de la decisión tomada.

• Mantener sus estándares bajo presión, reflejándose 
en la toma de decisiones basadas en valores y cui-
dando las reacciones, pues éstas expresan más que 
las palabras.

• Mantener el foco en la ética, que implica la respon-
sabilidad de crear un ambiente seguro donde se 
desafía a todos a realizar consideraciones éticas en 
la toma de decisiones.

• Establecer prácticas consistentes y justas, donde se 
revisen los procesos de negocio, de contratación, de 
promoción, de compensación y de despidos para 
implementarlas adecuadamente.

 Foto 2. Madre Teresa de Calcuta, modelo de integridad.
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 Foto 3. El Mahatma Gandhi 
unió al país para independizar 
India.
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 Foto 4. Nelson Mandela, ejemplificación de un líder.
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• Admitir errores, es una cualidad que genera respeto hacia la 
persona que valientemente lo admite, muestra disposición a 
enmendarlo y a aprender de él, este se puede olvidar pero las 
excusas no.

En conclusión se espera que un Jefe Inspirador de Confi anza, 
esté a cargo de la situación y de las personas a su alrededor, que se 
reúna frecuentemente con ellos, los escuche, pida ayuda de otras 
disciplinas y recabe mucha información para tomar las mejores 
decisiones con el concurso de todo su equipo.
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