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A Diana Victoria y a María Paz, mis manantiales de vida, mis 
compañeras de ruta.

A todas las personas y familias que han sufrido con esta pan-
demia… a toda la gente que ha perdido sus trabajos… a todos 
los fallecidos que hoy nos acompañan con sus recuerdos 
amorosos, con sus legados significativos.

“La resiliencia es el arte de navegar en los torrentes, el arte 
de metamorfosear el dolor para darle sentido; la capacidad 
de ser feliz incluso cuando tienes heridas en el alma.” 

—Boris Cyrulnik
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“Resiliencia Organizacional es una invitación a imaginar empresas más cuidadas, 
colaborativas y alineadas a valores trascendentes. Definitivamente en estos tiempos de 
incertidumbre los desafíos son mayores, por tanto, obras como estas suman nuevas 
distinciones e interrogantes para así repensar la organización que deseamos construir. 
Es importante destacar la textura narrativa que genera esta obra desde el uso de re-
cursos tan disímiles como son las preguntas, los casos, la teoría académica, los mode-
los… todas instancias que en forma sistémica, generan un mapa organizacional fácil de 
comprender.” 

Juan José Larrea, PhD © en Comunicación,  
Director Grupo DIRCOM Latinoamérica

“El autor nos lleva de la mano con agilidad y paso firme sobre un tema central para 
las organizaciones: cómo cuidarlas.  Esto, que tiene importancia de toda la vida, apa-
rece hoy más imprescindible anta las reiteradas fragilidades que muestran los sistemas 
económicos y sociales del siglo XXI. De igual forma, Fernando Véliz Montero desde el 
entusiasmo de la lectura, nos introduce en una ruta que de seguro el lector sabrá apre-
ciar, pues nos abre ventanas a los mundos desde donde siempre debimos partir: colo-
cando a las personas en el centro de las decisiones directivas y empresariales en gene-
ral.” 

PhD Francisco Javier Garrido,  
Fundador del Harvard Business School Corporate Level Strategy Group

“El gran tema de este libro, es el símil existente entre las patologías que puede 
sufrir una persona, y su equivalente al interior de las empresas. Este texto se ve alta-
mente favorecido por el apoyo que generan los casos, muchos de estos, experiencias 
laborales del propio autor que le dan un gran sentido de humanidad a la obra. Otro 
elemento relevante de ‘Resiliencia Organizacional’ es el modelo creado por Fernando 
Véliz (MAR, Modelo de Acción Resiliente), un recurso relevante de intervención para el 
mundo empresarial en general.” 

roberto díaz,  
PhD © in Management y Gerente General de  

Mitsubishi Corporation Inversiones Ltda.

“Fernando nos invita a fluir con una atenta y entretenida lectura, en la que presen-
ta la necesaria humanidad que las empresas tienen el desafío de hacer propia: conver-
tirse en espacios cuidadosos, conectados y  cariñosos que permitan potenciar lo mejor 
de cada colaborador/a para, con ello, entregar servicios de excelencia a sus Clientes. 
Cariño, Amor, Espiritualidad, Liderazgo Apreciativo, Participación y la propia Resilen-
cia, todos temas que nos invitan a reflexionar y re-pensarnos y sentirnos en nuestros 
roles en las empresas del siglo XXI.” 

rodriGo roJas,  
Psicólogo y Coach Ontológico,   

Gerente de Felicidad en BancoEstado Microempresas
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11INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN

Tiempos de pandemia:  
cuando la realidad supera la ficción

“En las profundidades del invierno finalmente aprendí que en mi interior habita-

ba un verano invencible.” Albert Camus

Vivimos tiempos inciertos. Sin llegar a sospecharlo, iniciamos el 2020 con una 
crisis insólita. Una enfermedad infecciosa se instaló en la salud del mundo 
entero y, con esto, el miedo se apoderó de nuestra existencia. Hoy la COVID-19 
es parte del hacer humano, y su accionar roza con una incertidumbre crónica, 
que nos inmoviliza, remeciendo nuestras certezas y, poco a poco, resignifican-
do y rediseñando nuestros propios proyectos de vida. Ya nada será igual. 

Como escritor, dedico parte de mi tiempo a escuchar y a observar. Y desde 
el fenómeno sanitario que hoy nos toca vivir, me impacta tanta necesidad de 
transformación y plasticidad para adaptarnos a esta nueva realidad. A modo de 
ejemplo, durante esta mañana hablé telefónicamente con un amigo que me 
contó que, gracias a esta cuarentena, se ha podido reconciliar con su ex espo-
sa e hijo, después de décadas de desencuentro familiar. En contraposición a 
este caso, supe de un colega que perdió a su padre, y otra gran amiga perdió a 
su cuñado debido a la COVID-19. En ambos casos no hubo despedidas ni duelos. 
A la vez, mi madre de 81 años me cuenta vía WhatsApp que, en su encierro de 
meses (sola), ella está tranquila “viajando” por diversos países, recorriendo 
múltiples museos, y todo esto lo hace gracias a los videos de Google. Y enfati-
za que solo saldrá de su departamento cuando se implemente la añorada vacu-
na. A la vez, la Radio Bio Bío de Chile, después de décadas de ausencia, retomó 
el género del radio teatro para los días domingo, transmitiendo la obra Los 
Invasores del dramaturgo chileno y Premio Nacional de Artes (2013), Egon Wol-
ff. Esta iniciativa busca acompañar a los radioescuchas actualmente confina-
dos por la pandemia. Sumo a estos giros insospechados de la vida, el caso de 
un conocido dentista que, al no poder trabajar en su consulta por razones sa-
nitarias, actualmente está incursionando en la distribución de alimentos a do-
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micilio, ya que necesita reinventarse sí o sí frente a esta debacle económica. 
Concluyo estos ejemplos con una noticia verdaderamente inverosímil para la 
cultura económica chilena: Las administradoras de fondos de pensiones (AFP), 
actualmente están devolviendo el 10% de los fondos acumulados (futuras jubi-
laciones), para que las personas puedan subsistir unos pocos meses frente a la 
alta tasa de cesantía que hoy experimenta el país. Esta decisión (AFP) era im-
pensable en otro momento de nuestra historia, pero con la COVID-19 pareciera 
que todo es posible.  

Este virus nos cambió la vida. Algo tendremos que aprender de todo esto, y 
asumir que el impacto no sólo se manifiesta en lo externo a nosotros (econo-
mía, convivencia, salud, etc.), sino también en nosotros mismos desde el SER. 

Preguntas posibles para un escenario adverso como éste: ¿cuán flexible soy 
para sostener esta crisis?, ¿qué me pasa con la tolerancia a la frustración?, 
¿cómo me reinvento frente a este momento adverso?, ¿qué me mantiene fuer-
te frente a la crisis?, ¿qué oportunidades veo con esta pandemia?, ¿qué deseo 
aprender de esta experiencia?, ¿cómo quiero que sea mi vida en lo que resta 
de ella?, ¿qué aporte puedo hacer a la sociedad, y qué forma quiero que ella 
-la sociedad en que vivo- adopte? Por último, ¿qué me gustaría desafiar en mí, 
en este preciso momento de la historia humana? 

En estos tiempos de cuarentena, cuando converso con amigos y conocidos, 
siempre les pregunto lo mismo: ¿qué esperan que ocurra con este momento 
que hoy estamos viviendo? Por lo general la gran mayoría concluye en lo mis-
mo: “Darle humanidad a esta existencia” … Lo que, entre otras cosas, obliga a 
preguntarse “qué es tener humanidad”.

Soy de la idea, y en especial en la región, que hemos vivido bajo una ato-
mización social que nos heredó una cultura exageradamente competitiva; cul-
tura que en un momento invisibilizó la desigualdad potenciando la pobreza; 
que enmudeció la colaboración y el respeto por la vida digna y que hizo de la 
indolencia, un estado natural de existencia. Y todo esto impactó también, en 
el mundo del trabajo y en su sistema de relaciones. 

Preguntas posibles: ¿qué nos pasó que, en un momento dado, naturaliza-
mos tanta falencia humana?, ¿qué dejamos de escuchar en nosotros mismos y 
en nuestro entorno?, ¿en qué minuto dejamos de ser un colectivo vivo -como 
sociedad- y nos fabricamos una vida ensimismada y enamorada de nuestra pro-
pia voz y de nuestras propias historias e intereses? 
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Hoy las sociedades en su conjunto, y el mundo del trabajo en lo específico, 
están buscando lo auténtico en todo. El conjunto de las empresas que sobrevi-
van a este proceso demoledor de la pandemia volverá con otros valores a reto-
mar sus desafíos laborales y empresariales. Nada será igual, y esto en sí resul-
tará una oportunidad de mejoras para nuestra vida laboral. 

La realidad actual nos hace aplaudir a tanta gente que en estos momentos 
se está reinventando, soltando décadas de trabajo, y asumiendo bajo este 
contexto “líquido”, que hay que volver a partir, y a emprender desde el coraje. 
Personas y empresas que están luchando por mantener a sus familias, aprove-
chando al máximo sus propias capacidades y su propia creatividad. Y es bajo el 
contexto de autenticidad en la que se expanden al máximo los diálogos cruza-
dos al interior de las sociedades y sus organizaciones. 

Nuestro gran aprendizaje: no hay tiempo para habitar una imagen falsa o 
un discurso inverosímil. La vida es aquí y ahora, y merece ser vivida en forma 
transparente, consciente y consistente. Por lo mismo, urge transformarnos y 
resignificar en forma humilde, y con sabiduría, esta experiencia que hoy esta-
mos viviendo, para así habitar una existencia plena y coherente.

En 2014 se lanzó la primera edición de Resiliencia Organizacional en las 
oficinas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Seis años después 
surge esta segunda edición que espero, bajo el actual contexto sanitario, sume 
con nuevas distinciones para sostener vidas laborales dignas y al servicio de 
propósitos mayores.

Concluyo esta introducción, afirmando que desde que lancé Resiliencia Or-
ganizacional, el desafío de esta obra sigue intacto: “Co-crear empresas fuer-
tes, flexibles, adaptativas y conscientes para tiempos de incertidumbre”. 

Bajo este propósito, ¡está todo por hacer! 

 “Cuando no podemos cambiar la situación, estamos desafiados a cambiarnos a 

nosotros mismos.” Viktor Frankl

Fernando Véliz Montero
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PRÓLOGO

Hablar de resiliencia en las organizaciones, justo cuando enfrentamos el mayor 
de los retos a nivel empresarial de nuestra historia, es toda una aventura. 

Se hace necesario e imprescindible, entender que el mundo cambió y con 
él, la forma de relacionarnos en el ámbito de los negocios. 

Es por ello que celebro enormemente la iniciativa de Fernando de publicar 
una segunda edición de su libro Resiliencia Organizacional pues definitivamen-
te, los tiempos que corren lo ameritan. 

Si partimos de lo general a lo particular, las empresas son seres vivos que a 
su vez están conformadas por personas cuyo trabajo de elevación de nivel de 
consciencia es vital para poder hablar de una elevación de consciencia a mayor 
escala.

Esto quiere decir que individuos resilientes, conforman empresas resilientes.  
De hecho, a nivel empresarial, algunas consultoras como McKinsey, KPMG y 

Forbes afirman que entre 40% y 70% de todas las iniciativas de cambio empre-
sariales terminan fracasando. 

Entre otras cosas, estos estudios afirman que esto ocurre debido a la mala 
planificación, el poco realismo en los objetivos planteados, la pobre ejecución 
de planes, la falta de recursos, etc. Pero, ¿saben cuál es la verdad? Que, aun-
que muchas de estas empresas no se atrevan a mencionarlo, la realidad es que 
a sus líderes les cuesta cambiar de paradigmas, hay muy poca cabida para una 
nueva forma de pensar y de colaborar. En pocas palabras, muchos proyectos 
fracasan no por las ideas en las que se basan, sino porque a las personas gene-
ralmente no nos gusta el cambio, ¡nos resistimos a él! 

¿Y qué mayor necesidad de cambio que el que nos ha planteado este año 
2020 que quedará para la historia por lo retador? 

Hoy, más que nunca, debemos asegurarnos de tener las herramientas para 
adaptarnos al cambio y no quedarnos como dinosaurios extintos. 

Si no estamos conscientes de los cambios del entorno y la rapidez del cre-
cimiento exponencial, nos extinguiremos como Blockbuster o Kodak, que su-
cumbieron antes Netflix y la tecnología de cámaras digitales, respectivamente. 
Aparte de nuestra contribución como líderes, necesitamos hacer un cambio en 
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la forma de dar dirección a nuestros colaboradores, y entender que el recurso 
más importante de las organizaciones es el recurso humano. Siempre utiliza-
mos esas frases como “cliché” pero igual continuamos olvidando en invertir en 
su formación como líderes, tanto en sus competencias blandas como en su 
bienestar integral.

Fernando, tal y como él mismo señala, tuvo la firme intención de escribir 
este libro para que fuera una obra que te hiciera preguntarte el por qué de las 
cosas y que más que darte respuestas, te invitara a la reflexión y a cuestionar-
te acerca de si las maneras que vienes aplicando son las que te pueden dar 
mejores resultados. 

En este libro encontrarás el valioso recurso de los casos de estudio que, a 
mi manera de ver, son la forma más cercana y pedagógica que un autor puede 
usar para pasar de la teoría a la práctica. 

A lo largo de estos capítulos, Fernando te acompañará por esta fascinante 
travesía de la resiliencia organizacional, sin dejar de incluir un glosario que ha 
llamado Diccionario Organizacional Resiliente, dando cuenta de que no dejó 
ningún detalle sin atender. 

Sin ánimo de adelantar contenido, espero que esta aventura por el MAR (al 
leer el libro lo entenderás), te lleve a ti y a tu organización a buen puerto con 
los mejores resultados que se puedan tener, en este mundo actual tan volátil, 
complejo, ambiguo e incierto. 

Ismael Cala 
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Incertidumbre, la historia de nunca acabar

“Los hombres no serían nunca supersticiosos si pudieran gobernar todas sus cir-

cunstancias con normas fijas, o si siempre se viesen favorecidos por la fortuna; 

pero al ser a menudo impulsados hacia situaciones dificultosas, en las que las 

normas resultan inútiles, y al estar también fluctuando de manera lamentable 

entre la esperanza y el temor, por la incertidumbre de los favores de la fortuna 

tan vorazmente codiciados, la mayor parte de ellos se sienten, en consecuencia, 

muy inclinados a la credulidad.” Spinoza, Tratado teológico-político

A mediados del año 2000, en Colombia, me tocó participar en un encuentro aca-
démico en el que el tema de discusión era la sociedad de la incertidumbre. Re-
cuerdo que eran más de dos mil personas las que participaron en los múltiples 
paneles que se ofrecían en esta actividad académica. En este espacio reflexivo 
tuve la posibilidad de presentar una ponencia que hablaba del sobreendeuda-
miento en Chile. Recuerdo que, tras mi presentación, un docente peruano se 
acercó y muy serio me dijo: “…usted es muy crítico con su país, no estoy para 
nada de acuerdo con lo que expuso”. Yo, sorprendido, le contesté: “He ahí el 
punto, todo es más incómodo cuando nuestras afirmaciones se transforman en 
preguntas”. La incertidumbre se respiró en todo momento durante esos días de 
congreso. Fueron muchos los que concluyeron el evento con la convicción de que 
la incertidumbre resulta un espacio posible de dominar, desde una aceptación 
atenta.

El endeudamiento en aquel tiempo me llamó profundamente la atención. 
Me impactaba cómo las personas lo vivían de forma consciente, muy sabedoras 
de sus consecuencias, pero también entregadas a sus falsas promesas. Ni bien-
estar, ni felicidad, ni tranquilidad podían surgir de esas miles de familias en-
deudadas que auscultaban los estudios, sólo nuevas preocupaciones que sumar 
a la incertidumbre de la vida diaria. Así, el control se volvía una quimera.
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De este modo, la historia del género humano ha transitado a través de los 
siglos por la obsesión de querer controlarlo todo. Las ciencias y la ingeniería 
han avanzado, es verdad, han construido ciudades en pantanos, han impulsado 
las nubes para que generen lluvia artificial en los campos secos. De igual for-
ma, la genética significa, aún hoy, un mundo todavía insospechado para la 
imaginación del hombre de la calle. Por su parte, la NASA actualmente nos 
plantea que ir a la Luna ya no es una meta, y que fotografiar cráteres a millo-
nes de años luz se ha convertido casi en una rutina. Es decir, el hombre ha in-
crementado sus conocimientos, erradicando plagas y enfermedades, aseguran-
do su entorno… pero eso no basta. En el campo de los fenómenos naturales, 
por ejemplo, el mundo científico se está acercando poco a poco a anticipar 
posibles catástrofes, pero si, supuestamente, llegaran a ser verosímiles estas 
mediciones, ¿cómo se evitarían estas crisis naturales?, ¿qué haríamos con los 
volcanes a punto de erupcionar?, ¿cómo frenaríamos los avasalladores tsuna-
mis en las costas del mundo?, ¿podríamos detener los movimientos de la Tierra 
frente a los intensos terremotos?, ¿estaríamos capacitados para erradicar se-
quías de años y años?... Obviamente, la respuesta es no. 

Sin embargo, es verdad, surgen espacios de control. En un momento se 
planteó que si todos los países se pusieran de acuerdo, se podría abordar el 
cambio climático con otros resultados. El objetivo está claro, las acciones tam-
bién, pero cada nación aplica sus propias políticas de “crecimiento” y esta 
coordinación de acciones no ocurre; es decir, nuevamente no hay control. Aun-
que sabemos cuál es la salida, aunque tenemos claridad sobre cuál es el cami-
no cuerdo que debemos seguir, los seres humanos aún no somos capaces de 
ponernos de acuerdo. No hay control, ni siquiera con las conductas de otros, y 
a ratos tampoco con las propias. 

Marcelo Manucci, investigador de la teoría del caos, en su libro La estrate-
gia de los cuatro círculos plantea que “somos alquimistas de símbolos y per-
cepciones que procuramos agrupar, contener y definir la incertidumbre de 
nuestra mirada con herramientas, creencias, teorías e intuiciones” (Manucci, 
2006). Por su parte, Gustav Jahoda (Psicología de la superstición) refuerza esta 
idea al plantear que “el hombre recurre a la magia sólo cuando la suerte y las 
circunstancias no quedan plenamente controladas con el conocimiento” (Jaho-
da, 1976). 

En nuestros días, la incertidumbre sigue siendo un gran tema; pese al co-
nocimiento, a los instrumentos, el ser humano sigue viviendo en la duda exis-
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21LA VIDA, NUESTRO GRAN ESCENARIO

tencial de sentirse vulnerable a mucho de lo que lo rodea (naturaleza, econo-
mía, salud, etc.). Y, por otro lado, pareciera que las grandes amenazas ya no 
estuviesen fuera de nosotros, sino que se abalanzara sobre el hombre la ame-
naza interna (en nosotros), peligro latente que dinamita muchas veces nues-
tras certezas, nuestras búsquedas, nuestros proyectos: el negativismo, la inse-
guridad, la resignación aprendida, la baja autoestima, la autocrítica 
permanente… Así, pareciera que, muchas veces, nuestra gran amenaza somos 
nosotros mismos.

La incertidumbre nos ronda, y lo que aún no hemos logrado comprender es 
que más que dar una batalla contra la incertidumbre, el desafío es saber vivir 
con ella. Ya tenemos la certeza de que no moriremos de hambre, o de que un 
animal salvaje no nos atacará, pero aún no sabemos qué ocurrirá con el cáncer 
o el empobrecimiento. Tampoco tenemos seguridad sobre nuestra estabilidad 
laboral, y, todavía menos, si podremos terminar de pagar la hipoteca. El ser 
humano hoy sufre por lo que aún no ha vivido, y, desde esa dimensión, las du-
das deterioran su calidad de vida todos los días. El hombre contemporáneo no 
vive en el presente, sino en el futuro. No vive para lo que está experimentando 
hoy, todo lo hace para lo que vendrá, para lo posible,1 olvidándonos preguntar-
nos, muchas veces, por el sentido de la vida. 

Esta sociedad de la incertidumbre es la que nos desafía todos los días con 
nuestras propias experiencias de vida, como, de igual forma, con una cultura 
apocalíptica a ratos difícil de revertir desde nuestras emociones. Friedrich 
Nietzsche en su libro El caminante y su sombra analiza con detenimiento el 
origen del pesimismo frente a la incertidumbre. El filósofo alemán aborda la 
historia de nuestros antepasados (ancestralidad) como una memoria activa 
frente al presente y el futuro de la humanidad. Para Nietzsche, la humanidad 
representa la suma de generaciones forjadas en el hambre y el dolor humanos. 
“Hasta en nuestros artistas y nuestros poetas se observa muchas veces que, a 
pesar de su vida opulenta, no son de buen origen, que su sangre y su cerebro 
contienen restos del pasado, recuerdos de antepasados desnutridos y oprimi-
dos durante toda su vida, lo que se manifiesta en sus obras y en el color que 
confieren éstas” (Nietzsche, 1994). El autor alemán nos habla del presente, 
irradiando desde nuestra memoria arquetípica, memoria que acumula nuestra 
historia y la proyecta muchas veces a lo que somos, a nuestras conductas. 

1. Pensemos en lo bien que les va a las compañías de seguros en estos tiem pos.
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Por su lado, el mundo del trabajo es otra dimensión cargada de incertidum-
bres para el hombre moderno. En este espacio no existen tampoco certezas. 
Un producto puede ser un éxito en el mercado, pero a corto plazo aparece el 
mismo producto con otra marca, igual de efectivo y con un precio menor. Para 
los líderes tampoco resulta fácil; ellos viven en la incertidumbre de cumplir las 
metas, de emprender tareas y adelantarse a las futuras crisis. La incertidum-
bre en el campo de las organizaciones surge en todo momento, a toda hora, 
segundo a segundo. La gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿y cómo vivir 
con esa incertidumbre?, ¿cómo vivir con esa presión sin sentirse abatido o su-
perado?, ¿cómo resignificar la incertidumbre, para cargarla con una emociona-
lidad más optimista y resolutiva? Esta misma incertidumbre se vive a diario 
también en la base organizacional de las empresas, materializándose a través 
de contratos informales, climas organizacionales tensos y, a ratos, maltratado-
res. La incertidumbre para muchos trabajadores es sinónimo de “ir a la deriva” 
o vivir “colgados de un hilo”. No hay claridad, no hay estructuras tan formales 
para sostener acuerdos laborales extensos, serios, fundados en un ganar-ganar 
(gana la empresa y ganan los trabajadores). Y es entonces, desde esta incerti-
dumbre, cuando las personas habitan sus vidas muchas veces con temor. 

Es importante afirmar que la incertidumbre puede también llegar a ser un 
estado emocional aprendido, lo que podríamos expresar con la máxima “vivi-
mos como hablamos”. La siguiente definición nos da una pista de aquello: “La 
vida no es más que un valle de lágrimas” (Schopenhauer, 2012). Desde esta 
declaración lo más seguro es que la vida de Schopenhauer debe de haber 
experimentado múltiples escenarios y prácticas de dolor. Este filósofo apren-
dió a vivir la vida desde el dolor, y desde ese aprendizaje, lo reafirma por 
medio del lenguaje y los actos. Desde la ontología (estudio del ser) del len-
guaje se plantea que nuestras narrativas construyen realidad, y a la vez, 
generan acción. 

“¡Viviré como hablo!”, una máxima que jamás 
hay que olvidar

En el caso organizacional no es diferente. Enquistadas en nuestras organizacio-
nes existen emociones que, desde el lenguaje, en muchas ocasiones, restan 
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posibilidades al accionamiento interno de las empresas (se fomenta la incerti-
dumbre):

• Resignación: “Siempre es lo mismo, ¡me agoto!, acá nada va a cambiar”.
• Indignación: “Se capacitan los mismos, y yo nada, ¡qué injusto!”.
• Reticencia: “No creo nada de lo que dice mi jefe, él es un chiste”. 
• Desgano: “Es mucho el trabajo, me superó, no veo salida, ¡no más!”. 
• Desconcierto: “Nadie es claro en esta empresa, no entiendo nada”. 
• Arrogancia: “Aquí los cursos son básicos, se aprende poco o nada”.
• Celos: “¿Por qué el ascenso fue para Pedro?, ¡yo sí que lo merezco!”.

De forma inversa, el lenguaje también puede dar visualidad y presencia a emo-
ciones que generan apertura y ciertamente a acciones positivas dentro de la 
organización, con lo cual se atenúa o disipa la incertidumbre:

• Aspiración: “Está todo para que cumplamos las metas, ¡lo lograremos!”. 
• Resolución: “En 2 años seré jefe, en 5 estaré de gerente, lo tengo clarí-

simo”.
• Serenidad: “Nos falta como equipo, pero con calma lo lograremos”.
• Certeza: “Confío absolutamente en los consejos de mis compañeros”.
• Aprobación: “No es lo que esperaba, aunque igual lo dimos todo por la 

meta”.
• Apertura: “No sé nada de tecnología, pero es hora de aprender sí o sí”.
• Asombro: “Me impacta la creatividad de este equipo, hay que imitarla”.
• Flexibilidad: “Me aterra cambiarme de área, pero es hora de crecer”.
• Convicción: “Siempre hemos salido adelante, ¿por qué ahora no?”. 

Por último, podemos decir entonces que ¡desde el lenguaje vivimos y actua-
mos! Y esto sí que constituye una certeza. Es decir, en la medida en que las 
organizaciones evalúen cómo hablan, los resultados en el campo de la incerti-
dumbre claramente serán otros, indudablemente mejores. 
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Conclusiones:

• Se hace necesario aprender a vivir en estos tiempos de incertidumbre.
• Urge dar certezas y confianza al mundo interno de las organizaciones. 
• Nuestra amenaza no es externa, nuestra amenaza somos nosotros mis-

mos.
• El lenguaje construye realidad, el lenguaje genera acción.

Crisis, el desafío es resignificar este concepto  
en nosotros

“Los chinos utilizan dos pinceladas para escribir la palabra ‘crisis’. Una pincelada 

significa ‘peligro’, la otra ‘oportunidad’. En una crisis se toma conciencia del 

peligro, pero también se reconoce la oportunidad.” John F. Kennedy

En Micenas, en el período clásico, los soldados se vestían con corsés y polainas 
de cuero duro. El reto era aguantar los embates de la batalla. La sofisticación 
llegó sólo en el siglo VII a.C. con las armaduras metálicas de la infantería grie-
ga. El bronce y el hierro cubrían el torso, la espalda y los muslos de los ejérci-
tos de la época. De esta forma las armaduras protegieron a los guerreros de 
aquel tiempo. Como vemos, en el pasado cuidarse era un tema importante, y, 
en un nuevo contexto, en los actuales tiempos lo sigue siendo: Los antivirus 
(protección del computador), el diván del analista (protección de nuestra emo-
cionalidad), etc. Cuidarse, protegerse y preservarse para así poder vivir, he ahí 
el gran desafío del ser vivo. 

Uno de los grandes pensadores de estas últimas décadas, Edgar Morin (Mis 
demonios, Pensar Europa, etc.), escribió junto con Jean Baudrillard La violen-
cia del mundo. Esta publicación no fue un acto gratuito ni azaroso, sino el re-
sultado de una certeza. Morin escribe sobre el género humano y define así sus 
crisis: “Lo que sucede con el planeta se sitúa en la interferencia entre procesos 
económicos, sociales, religiosos, nacionales, mitológicos y demográficos” (Mo-
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rin, 2003). El autor asume como necesaria la tarea de repensar la actual con-
dición humana. Implica una verdadera urgencia saber qué hacer, cómo salir, 
cómo revertir la situación de las actuales crisis.

Algunas definiciones de crisis:

• “Momento en que se produce un cambio muy marcado en algo; por 
ejemplo, en una enfermedad o en la naturaleza o la vida de una 
persona” (Moliner, 2007).

• “Decisión, separar, decidir, juzgar” (Coromines, 1996).
• “Situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continua-

ción, modificación o cese” (DRAE, 2001).
• “Combate, esfuerzo, juicio” (Monlau, 1944).

Las crisis2 surgen porque la vida es incierta. Desde esta premisa es factible 
que una multitud de cosas puedan ocurrir, más allá de nuestra protección y 
nuestros cuidados. Las crisis nos desafían día a día a planificar, pero siempre 
debemos estar atentos a adaptarnos, ya que nada es inamovible o exacto. La 
crisis se diferencia de la incertidumbre en la medida en que la primera exige 
una decisión, una acción precisa para abordarla. En cambio, la incertidumbre 
es un estado emocional que se muestra atento y temeroso ante el futuro. Por 
otro lado, son diversas las causas que generan una crisis dentro de una orga-
nización (catástrofes, fallos funcionales graves, crisis éticas, amenazas finan-
cieras y crisis internas); pero todas tienen dimensiones comunes: el factor 
sorpresa, el sentido de urgencia y la inestabilidad propia que genera una 
crisis. De igual forma, un elemento que se hace trasversal a todos estos pro-
cesos es que las crisis aparecen sin fecha ni hora de aviso: “Por ello, el mé-
todo más seguro para solucionar una situación de crisis es prevenirla” (Loza-
da, 2005). 

2.  Crisis significa en una acepción clásica, “una mutación grave que sobreviene en una 
enfermedad para mejoría o empeoramiento” (ya vemos aquí la doble militancia, el efecto 
de bisagra que tiene el concepto). En griego krisis se refiere a “decisión”, y deriva de krino: 
yo “decido, separo, juzgo”. Veáse diccionario etimológico de Joan Coromines.
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Las crisis, más que fundarse en estados especulativos, son escenarios de 
acción. En el mundo de las empresas, las crisis por lo general se convierten en 
un caos; esto es debido a la baja planificación y a no comprender que el “fac-
tor sorpresa” es algo habitual en sistemas altamente complejos, como son las 
organizaciones. También es cierto que al igual que la incertidumbre, las crisis 
son sinónimos de problemas, tensiones, pérdidas, etc. Es decir, el lenguaje 
estigmatiza las posibilidades, y ya con eso, nuestras reacciones vienen predis-
puestas. Desde esta perspectiva, tal vez resulte extraño pensar que detrás de 
una crisis pueda surgir una verdadera oportunidad. Los conocidos “comités de 
crisis” muchas veces se instalan en la idea de que casi debemos prepararnos 
para la guerra, cubrirnos y blindarnos para así experimentar el menor daño 
posible. Algunas de estas ideas, no todas obviamente, ocurren dentro de orga-
nizaciones poco flexibles, claramente con complicaciones para adaptarse a 
escenarios diversos. Esta inmovilidad, que puede llegar a generar dificultades 
de envergadura, también imposibilita la toma de decisiones de mayor alcance.

Como todo concepto, el significado de “crisis” estará íntimamente ligado 
con nuestras propias experiencias. Como yo ya he vivido anteriormente otras 
crisis, desde mis reacciones, desde esas creencias y emociones personales, 
entonces, abordaré las que vengan en el futuro. Asimismo, puedo llegar a pen-
sar: ya tengo experiencia y buenos resultados en momentos de estrés, ¡sé 
cómo abordar las crisis! 

Visto desde una perspectiva organizacional, es importante plantear que 
una crisis resulta fácil de resolver cuando internamente la institución está 
alineada, coordinada y atenta a la globalidad de los contextos. Muchas veces, 
las empresas caen en la inacción, no actúan, generándose con esto una pro-
fundización de la crisis. Los daños también aumentan cuando se toman deci-
siones apresuradas, sin una reflexión previa. Es así como saber sostener con-
textos adversos para posteriormente desplegar acciones eficaces resulta 
básico a la hora de salir airosos de una crisis. Los consultores David Rhodes y 
Daniel Stelter (Harvard Business Review) plantean que “una respuesta desor-
ganizada también puede generar una sensación de pánico en la organización. 
Y eso impedirá que las personas vean lo que es crucialmente importante: las 
oportunidades encubiertas pero significativas que se ocultan entre las malas 
noticias económicas”, concluyen los expertos (Rhodes y Stelter, 2009).

Por lo mismo, en los momentos de crisis, la confianza resulta un factor críti-
co de éxito, al hacer fluir el conjunto de las decisiones y acciones dentro de la 
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organización. Confiar en las decisiones de los líderes, en la reacción de los equi-
pos, en la sinergia entre los propios grupos de trabajo, confiar en el rol de los 
mandos medios y sus esfuerzos por articular objetivos comunes…, en resumen, 
instalar la confianza como la columna vertebral en la coordinación de acciones 
es fundamental en los momentos críticos de todo grupo humano. “Incluso las 
malas noticias son buenas cuando se comparten, porque así se abre un diálogo 
que puede llevar a resolver el problema y mejorar la confianza entre los líderes 
y los miembros del equipo” (Blanchard, Randolph, Grazier, 2005). 

La confianza se construye día a día. Ésta basa su poder en la coherencia de 
las conductas de quienes componen la organización. Cuando se trabaja en una 
institución en la que todas las personas cumplen con lo que declaran, obvia-
mente, el estándar de exigencia interna es mayor. Las inconsistencias, las pro-
mesas sin cumplir, por ejemplo, no tienen cabida. Al ver una consecución de 
actos sostenidos en el tiempo, las personas llevan adelante un compromiso 
real. Es así como las crisis logran diversos resultados, dependiendo de la cali-
dad humana y profesional de la organización que la experimente. Es por eso 
que urge que las empresas tengan una mirada introspectiva permanente, con 
un conocimiento profundo sobre sus fortalezas y capacidades de reacción rea-
les frente a los momentos adversos. Esta perspectiva ontológica (quién soy yo 
como organización) persigue tener claridad sobre la vida laboral y emocional 
de la institución, tanto a escala grupal como individual. Por eso son pertinen-
tes las siguientes preguntas: ¿cómo trabajan las personas? ¿Qué nivel de com-
promiso poseen con la organización? ¿Cuál es el nivel de rigor en la gestión 
diaria? ¿Qué nivel de sinergia hay entre sus equipos de trabajo?… Las respues-
tas a estos cuestionamientos son todas ellas factores críticos de éxito que nos 
dan una perspectiva sobre la organización y sus posibilidades internas reales 
para reaccionar con flexibilidad frente a una crisis repentina. 

Teresa Amabile (El principio del progreso) desarrolla el concepto de la 
“vida laboral Interior”, cruzando la dimensión de la emoción con las percep-
ciones y las motivaciones que viven día a día los funcionarios de una institu-
ción. Aún existen los liderazgos antiguos, estilo capataz (autoritarios, vertica-
les, etc.), que están convencidos de que con un trato hostil y basado en la 
presión sobre el otro (funcionario), éste dará mayores y mejores resultados. Al 
contrario, la vida laboral incierta, sin felicidad, con miedo y estrés, genera 
resultados menores, esto tanto a escala cualitativa como cuantitativa. Amabi-
le, docente de la Universidad de Harvard, plantea que “una vida laboral inte-
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rior negativa tiene un efecto negativo en las cuatro dimensiones del desempe-
ño: la gente es menos creativa, menos productiva, está menos profundamente 
comprometida con su trabajo y tiene menos espíritu de equipo cuando su vida 
laboral ensombrece” (Amabile, 2012). 

Así, las crisis en las organizaciones tendrán resultados positivos o negativos 
dependiendo de los protocolos internos, de la calidad de sus líderes, de sus 
comunicaciones internas, de sus grados de confianza y, definitivamente, de la 
actitud grupal e individual de sus funcionarios. Por ende, esta actitud colectiva 
será el elemento transformador que hará que los problemas se conviertan en 
solución, o que crezcan para ser problemas aún mayores. 

Conclusiones:

• Se debe resignificar el concepto crisis (ver sus posibilidades y aportes).
• Frente a las crisis hay que articular organizaciones unidas y coordina-

das.
• La confianza es básica para construir una identidad organizacional efi-

caz.
• Las crisis invitan a la acción, coordinadamente, pero a la acción.

Miedo, una emoción que puede llegar 
a paralizarnos

“El hombre que tiene miedo busca refugio en los montes, en los bosques sagrados 

o en los templos. Sin embargo tales refugios no sirven, pues allí donde vaya, sus 

pasiones y sus sufrimientos lo acompañarán.” Buda 

El miedo siempre se ha tomado como una emoción que, junto con la rabia y la 
resignación, por lo general, detienen los procesos de desarrollo de las perso-
nas, los paralizan. Esto no es siempre así, ya que es importante decir que las 
emociones no son ni buenas ni malas. Por ejemplo, si subo una montaña y no 
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experimento un poco de miedo, definitivamente mi autocuidado será menor y 
con esto mis posibilidades de experimentar un accidente aumentarán con cre-
ces. “El miedo es una emoción de advertencia frente a los peligros y su función 
es alejarnos y protegernos de ellos, contribuyendo así a nuestra supervivencia 
y a nuestro bienestar físico y psicológico” (Ibáñez, 2011). Sin embargo, el mie-
do también es utilizado en muchos momentos como un recurso de control y 
coerción social. Gobiernos, empresas y colectivos humanos en general, en di-
versas ocasiones, desde la aplicación del miedo, administran cuotas de poder 
y sostienen el silencio y la baja participación de las personas. 

Thomas Hobbes, un destacado filósofo inglés del siglo XVII, siempre narró 
a sus amigos que hubo una época en la que sus compatriotas vivían el terror 
diario de sentir la invasión de la Armada Invencible española en las costas 
británicas. En particular, hacía especial hincapié en su madre, que, ya emba-
razada de él, estaba superada por el pánico y a punto de dar a luz. Hobbes 
siempre repetía la misma frase: “Mi madre tenía tal miedo que dio a luz ge-
melos: a mí y, conmigo, al miedo” (Robin, 2004). 

Cuando el miedo nos habla…

• “El miedo es nerviosismo; el miedo es inquietud; el miedo es una sen-
sación de incapacidad, el sentimiento de que podemos ser incapaces 
de enfrentarnos a los desafíos de la vida diaria” (Trungpa, 2011).

• “A veces aparece un miedo especial: el miedo a que la sociedad en 
que vivimos se desplome, la sensación de hundimiento de una cultu-
ra, la pérdida de identidad nacional o religiosa” (Marina, 2007).

• “El miedo cotidiano a perder esa ‘certeza de la vida’ podría a la 
larga significar un paréntesis en los ciclos de la historia, una historia 
que deja de reconocerse como tal cuando la única certidumbre a la 
que se aspira llegar es a despertar al día siguiente” (Vásconez, 2005). 

• “Sé que da miedo, la libertad da miedo, si no, ¿por qué tendría que 
haber tantas prisiones en el mundo? ¿Por qué la gente habría de lle-
var consigo una prisión invisible en torno a su vida?” (Osho, 2013).
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