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Presentación

Comfama, en su tarea de promover es-
pacios para la discusión, análisis y desa-
rrollo de propuestas, que cruzadas con 
las tendencias internacionales generen 
apropiación del conocimiento, transfe-
rencia de buenas prácticas e innovación 
de intervenciones que mejoren las condi-
ciones de los servicios de las empresas 
y a su vez generen mayor bienestar en 
la sociedad, convoca periódicamente a 
encuentros con expertos nacionales e 
internacionales y líderes mundiales para 
generar propuestas de valor.

En esta ocasión, haremos referencia a 
dos diálogos estratégicos desarrollados 
en el mes de agosto, en su orden Res-
ponsabilidad social y ciudadanía, aprendi-
zajes y retos e Innovación para ambientes 
laborales creativos.

En el primer diálogo, el invitado fue Ber-
nardo Toro, reconocido pensador y filó-
sofo, quien   actualmente es asesor de 
la Presidencia de la Fundación Avina y 
miembro de Consejo Internacional del 
Instituto Ethos de Brasil, y quien nos 
acompañó en la revista Observar N°24 
con un texto denominado Las alianzas 
publico-privadas y las transformaciones 
de alto impacto, tres consideraciones bá-
sicas para su diseño.

El texto plantea la construcción de alian-
zas público privadas sobre una agenda 
compartida de interés público con el fin 
de generar dignidad en el ciudadano. Sin 
embargo, el impacto de estas alianzas 
se plasma en las modificaciones al siste-
ma de transacciones, punto central de la 
conferencia Responsabilidad social y ciu-



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 5

dadanía, aprendizajes y retos, realizado 
el 12 de agosto.

El reto entonces es plantear modelos de 
aproximación a la solución de problemas 
sociales de manera sostenible y a gran 
escala, empoderar a las comunidades, 
crear valor público, fortalecer a la socie-
dad civil como gestora de innovación y 
de soluciones a sus necesidades para 
disminuir la pobreza y la desigualdad, 
desde la dignificación del ciudadano.

En el segundo diálogo, el experto invita-
do fue Frank Pot, uno de los principales 
expertos de Europa en materia de inno-
vación en el lugar de trabajo, exdirector 
de investigación en el instituto holandés 
TNO y consultor especializado para em-
presas, asociaciones y diferentes or-
ganismos de la Unión Europea. Actual-
mente se desempeña como consultor de 
la Red Europea de Innovación Laboral   
(2013 - 2016), lanzada por la Dirección 
General de Empresa e Industria de la 

Comisión Europea el 10 de abril de 2013 
en las instalaciones del Parlamento Eu-
ropeo.

En la ponencia se hizo alusión a las razo-
nes principales para la ejecución de esta 
estrategia como el aumento de la produc-
tividad, el desarrollo de las capacidades 
y competencia de la fuerza laboral, y la 
integración de la innovación tecnológica 
con la innovación laboral, generando una 
cultura ganadora que permite el enlace 
entre el conocimiento estratégico del li-
derazgo, la creatividad de los empleados 
y el diseño de modelos de cambio orga-
nizacional.

Para tal cambio, hay que incluir la partici-
pación de todos los integrantes del equi-
po, crear espacios inclusivos donde se 
respete la diferencia, estimular la creati-
vidad y confiar en el resultado de la labor 
de cada trabajador. Es precisamente la 
confianza el punto neural del cambio en 
las estructuras organizacionales.

María Inés Restrepo de Arango 
Directora
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Responsabilidad social y ciudadanía, 
aprendizajes y retos

Conferencia de Bernardo Toro Arango

En el prólogo de un libro publicado en el 
año 1992 Las ONG y la sociedad civil en 
Colombia, escrito por la socióloga nortea-
mericana Marion Ritchey-Vance quien tra-
bajaba en Inter-American Foundation se 
lee: “Colombia le ha demostrado al mun-
do que tiene todas las condiciones para 
generar empresas y multinacionales. Ya 
organizó la multinacional del narcotráfico. 

El problema no es de capacidad, el pro-
blema no es de competencia, el proble-
ma es de ética”.

Colombia tiene emprendimiento con gen-
te capaz. Decía Joaquín Villalobos, el ex-
comandante de la guerrilla salvadoreña, 
que el conflicto colombiano era muy com-
plejo porque era una guerra en una so-
ciedad tan sofisticada que asombraba, y 
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tan violenta que asustaba. Al mismo tiem-
po que tenemos gente súper sofisticada, 
intelectual, científica y políticamente, so-
mos tremendamente violentos, al punto 
que asustamos a los otros. Es decir, el 
problema tampoco es de fuerza, es de 
ética.

Con la ética nosotros tenemos un proble-
ma, y es que la confundimos con las bue-
nas costumbres. Por eso creemos que un 
tipo que no dice groserías, que va a misa, 
que es muy cristiano, es ético, así pague 
malos salarios o robe dinero público. Nos 
enseñaron religión, pero no nos enseña-
ron ética, y eso explica por qué el sica-
rio es capaz de envolver la pistola en un 
escapulario para tener buena puntería. Él 
es religioso. Nos enseñaron religión, pero 
no nos enseñaron espiritualidad y por eso 
podemos poner el dinero como el top: 
“Hijo mío, consiga plata, y si no puede, 
consiga plata”. Esos son puntos básicos 
que afectan nuestra forma de ver el mun-
do.

Vamos a dejar en la discusión lo bueno 
o lo malo. “El delito no existe”, no es una 
tesis mía, es de Francesco Carrara, uno 
de los padres del derecho penal. Cuando 
se empezó a estructurar el derecho pe-
nal, una de las preguntas era: con cuál 
concepto estructurarlo, cómo castigar 
a alguien. Se creía que el bien y el mal 
existían. Ese es un concepto metafísico. 
Dijeron: “Cada sociedad define su propio 
delito, el delito es una definición”. Matar 
no es un delito. A muchos militares y po-
licías les han puesto medallas por matar. 
Dependiendo de las condiciones en que 

se haga, es un delito, o quien lo hace es 
un héroe. Hay personas que leen la vida 
de Napoleón y lo admiran porque mató a 
mucha gente. Cada sociedad define sus 
propios delitos. El concepto de bien y mal 
no es un concepto para poder pensar en 
una sociedad. Hay que pensar qué es lo 
que estamos definiendo como valor y qué 
es lo que estamos definiendo como un no 
valor, porque no podemos cambiar cosas 
si seguimos, por ejemplo, valorando al 
avivato, el juego doble, la verdad insufi-
ciente. En el Quindío nacieron las Farc, el 
ELN, el mayor asesino de niños y Carlos 
Lehder. La pregunta es por qué el nar-
cotráfico prosperó en esta zona y no en 
otras. Es porque hay una forma de ver el 
mundo que tenemos que examinar.

Trabajo en la Fundación Avina, donde se 
parte del supuesto de que no sabemos en 
qué consiste el cambio, además, nadie lo 
sabe. ¿Por qué? Porque no hay una teo-
ría general de la realidad que nos permita 
decir que el cambio es por aquí o es por 
allá. Objetivos buenos no tienen, necesa-
riamente, resultados buenos. Por ejem-
plo, dos personas maravillosas se casan 
y arman un desastre. ¿Por qué? Porque 
no son los objetivos los que hacen la reali-
dad de la relación. ¿Cuál es la esencia de 
la realidad? Las transacciones. Uno pue-
de poner los objetivos que quiera, pero si 
no genera arquitecturas que cambien las 
transacciones de las personas, el cam-
bio no se da. El cambio solamente se da 
cuando cambian las transacciones eco-
nómicas, políticas, sociales y espirituales. 
¿Qué le pasó a la pareja? Que se pusie-
ron objetivos muy buenos, ambos maravi-
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llosos, pero la forma como se relacionan, 
como intercambian emociones, afectos, 
no funciona, está mal diseñada. Por más 
que tengan objetivos muy buenos, la ar-
quitectura que diseñaron de intercambio 
de mensajes, de bienes, de servicios, de 
caricias, etc. está mal hecha. Si no se mo-
difica la estructura de los intercambios, 
de las transacciones, no hay cambio. No 
es cambiar los objetivos, sino cambiar las 
transacciones.

Una de las dificultades que tenemos en el 
sector social y en el sector político colom-
biano es que cambiamos los objetivos, 
pero no cambiamos la arquitectura de las 
cosas. Queremos obtener resultados di-
ferentes con arquitecturas que ya produ-
jeron resultados negativos. Eso les pasa 
mucho a las empresa y al sector social, 
y nos cuesta mucho trabajo reconocerlo.

Hemos oído mucho la pregunta de por 
qué los colombianos llevamos 60 años 
viendo muertos. Algunos responden que 
es porque Dios nos olvidó, otros que por 
la mala suerte, otros que porque tene-
mos genética violenta. Nada de eso es 
cierto. Hace 2.500 años se escribió una 
frase que es la base de la democracia y 
de mucho de lo que voy a decir aquí: “El 
orden de los hombres no depende de los 
dioses, depende de los hombres”, una 
frase de los sofistas. Aclaro que en ese 
entonces no se hablaba de género. Uno 
de los grandes aportes del siglo XX al 
futuro es el concepto del género, que se 
formó en la segunda parte del siglo XX. 
Todo el mundo cree que nació en Estados 
Unidos o en Europa, y no, nació con sor 

Juana Inés de la Cruz, en México. Los la-
tinoamericanos no somos conscientes de 
la cantidad de cosas que nacieron acá y 
que le hemos aportado al mundo.

Tenemos que aprender a mirarnos. Siem-
pre queremos ser como los otros son, no 
como nosotros somos. Si aprendemos a 
saber quiénes somos y a conocer a nues-
tros vecinos, que son también como no-
sotros, vamos a poder aprender de ellos 
y a no imitarlos, porque este un error que 
cometemos frecuentemente, la imitación 
es una renuncia a la identidad. Todos es-
tos aspectos son los que afectan nuestra 
forma de ver el mundo.

Volviendo al cambio, en Avina decimos 
que no sabemos en qué consiste el cam-
bio. Pero la gente sí sabe qué cambio 
quiere. Por lo tanto, hay que crear con-
diciones para que las personas puedan 
transformar las cosas. La transformación 
de la realidad se hace de dos maneras: 
una, juntando capital social, intereses, 
organizaciones, redes, capacidades, re-
cursos, pero hasta ahí no es suficiente. El 
cambio empieza cuando entre todos se 
hacen agendas colectivas, antes, no.

El orden social no es natural, es construi-
do, por eso es posible el cambio. La vio-
lencia que tenemos los colombianos no 
es mala suerte, no fue que Dios nos ol-
vidó. Es consecuencia de las decisiones 
que tomaron nuestros tatarabuelos, nues-
tros bisabuelos, nuestros abuelos, nues-
tros padres, y nosotros que han produci-
do. El narcotráfico no sucedió por mala 
suerte. Fuimos nosotros los que tomamos 
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las decisiones para que eso sucediera, y 
nosotros es todos. Antes de declarar el 
narcotráfico un delito en el 1989, todo el 
mundo se tomaba fotos con Pablo Esco-
bar. Aun más, ¿cuánta gente se tomó or-
gullosamente fotos con los paramilitares? 
Eso no es mala suerte ni que Dios nos 
abandonó, fue que hicimos todo para que 
eso pasara. Lo mismo con la pobreza, no 
es una desgracia a la que estamos con-
denados. La forma como ordenamos las 
cosas la genera.

En el libro ¿Por qué fracasan las nacio-
nes? escrito por James Robinson y Daron 
Acemoglu, en la parte sobre Colombia 
dicen: “La pobreza tiene solamente un 
origen, y es que hacemos instituciones 
de carácter extractivo que generan eco-
nomías extractivas. Hemos hecho institu-
ciones políticas por las cuales la riqueza 
de una sociedad se absorbe por unos 
pocos. En este sentido, la economía se 
diseña de la misma manera, es decir, ha-
cemos todo para que unos sean pobres 
y otros ganen mucho dinero. Hacemos 
legislación para que eso ocurra. Los paí-
ses que son ricos son los que entendieron 
eso y cambiaron e hicieron instituciones, 
transacciones para que la riqueza se ge-
nerara y se distribuyera, no por ONG, no 
por fundaciones empresariales, sino en 
las transacciones de mercado, política 
y economía”. ¿Qué quiere decir eso? La 
pobreza la inventamos nosotros, nadie 
nació para ser pobre. Más o menos en 
1954, después de la Guerra del parale-
lo 38, la guerra de las Coreas, vino una 
misión coreana a Colombia a conocer el 

“milagro colombiano”. En ese momento 
nuestro país era el de mejor pronóstico en 
el mundo para ser rico. ¿Qué pasó? Mien-
tras los coreanos tomaron la decisión de 
hacer instituciones inclusivas e incluyen-
tes, nosotros tomamos la decisión de ha-
cer instituciones excluyentes.

Por ejemplo, la educación de los hijos de 
las personas pudientes no se integra con 
la de los hijos de las no pudientes. Eso 
es tener instituciones excluyentes. Cuan-
do fui vicepresidente en la Fundación 
Social, el 68% de los trabajadores eran 
mujeres, la mayoría en edad fértil. Se 
hizo una encuesta y todas querían aten-
ción preescolar. Compensar fue fundada 
por la Fundación Social y se hizo para 
asuntos de salud y educación. Entonces, 
la Fundación le encomendó que hiciera 
jardines infantiles muy buenos. Se hizo 
el primer jardín para 200 niños, con las 
mejores profesoras, con los mejores es-
pacios, con todo lo mejor. Se abrieron ins-
cripciones. A los 15 días había solamente 
15 niños. ¿Por qué? Por el concepto ex-
cluyente que nosotros tenemos. Muchas 
mujeres ocupaban cargos ejecutivos, y 
ellas empezaron a pensar que al jardín 
iba a ir el hijo de la señora de los tintos, y 
eso no lo podían permitir. Y la señora de 
los tintos empezó a pensar que no tenía 
ni la ropa ni los zapatos bonitos para po-
nerle al niño, y que por lo tanto lo iban a 
despreciar los hijos de las ejecutivas. El 
jardín fracasó porque tenemos un sistema 
de transacciones excluyente.

Miremos lo que sucede en otras par-
tes. Mientras en Europa el concepto de 
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los clubes de fútbol es incluir miembros, 
aglutinar, el de nosotros es excluir. Por 
eso, ellos pueden comprar jugadores de 
90 millones de euros, mientras aquí los 
equipos se mantienen quebrados. El hijo 
del presidente de la fábrica de automóvi-
les Volvo, en Estocolmo, estudia en la es-
cuela del barrio, en la misma que estudia 
el hijo del señor que vende pescado, en 
el barrio donde vive el presidente de la 
Volvo. Así, los dos se hacen amigos y la 
escuela los articula, se vuelve un sistema 
de articulación social. Entre tanto, en Co-
lombia, los hijos de los ejecutivos nunca 
se encontrarán en su vida con un cam-
pesino. La educación, que es el mayor 
instrumento de articulación social de una 
sociedad, en Colombia no solamente se 
ha vuelto un sistema de exclusión, sino un 
sistema de fractura social. Así lo hemos 
diseñado. Sin embargo queremos articu-
lar una sociedad cuando el mayor instru-
mento de articulación es excluyente.

El gran primer desafío si queremos un 
cambio social a fondo, es lograr hacer 
de la educación un bien público, y lo es 
también para América Latina. Ahora la 
educación en Colombia es un bien priva-
do y un bien estatal, pero no es un bien 
público. No se puede confundir lo estatal 
con lo público. Medellín debe hacer con 
la educación lo que hizo EPM con el agua 
desde hace muchos años, un bien públi-
co, o sea, que el agua que llega a los es-
tratos más bajos es de la misma calidad 
de la que les llega a los más altos.

El senador brasilero Cristóbal Buarque 
plantea que una manera de hacer de la 

educación un bien público es exigiéndo-
les que tengan los hijos en escuelas del 
Estado a los que se van a posesionar en 
algún alto cargo, bien sea como Presiden-
te de la República, senador, parlamenta-
rio, gobernador, alcalde, director de una 
caja de compensación. Con seguridad, 
al año, la educación mejoraría enorme-
mente pues los mismos profesores que 
obtienen grandes resultados en los co-
legios privados serían los mismos de los 
públicos. No es un problema de plata, ni 
de infraestructura, ni de educadores. Es 
un problema del sistema institucional que 
tenemos, que es excluyente.

Los paisas somos tremendamente racis-
tas, no dejamos que nuestros hijos hablen 
con los hijos del campesino, del inmigran-
te, del negro, etc. Es un problema de con-
ciencia, de la manera de ver el mundo. 
El país es tremendamente racista, si no, 
el Chocó no estaría como está. Hay em-
presas en Medellín que le dicen al jefe de 
personal que no admita a ningún negro. 
Así no se puede. Hemos diseñado las ins-
tituciones para hacer transacciones que 
generan exclusión.

Nuestro gran desafío inicial es cómo 
transformar nuestra mente para diseñar 
instituciones que generen inclusión real. 
No es que nos vamos a volver buena 
gente para que los negros entren a las 
discotecas, es que tienen que entrar por-
que sí. Pero cuando tenemos que hacer 
una legislación para que los negros y los 
indígenas puedan ingresar a una disco-
teca ¡Hasta dónde llega nuestro grado 
de exclusión! Por eso tenemos pobreza.
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En cuanto a qué hay que hacer en Me-
dellín, y ojalá en Antioquia, para hacer un 
sistema educativo de la misma calidad 
para todos, hay lo siguiente. A los que 
tienen hijos en colegios privados les con-
viene mucho que el sistema del Estado 
sea de altísima calidad puesto que esos 
muchachos no van a vivir con los padres, 
sino con los hijos de los otros, y si los hijos 
de los otros quedan mal educados, gran 
parte del esfuerzo se va a perder. Si la 
educación del Estado es de mala calidad, 
los colegios privados no son de muy bue-
na calidad. Cuando los colegios públi-
cos son de excelente calidad, solamente 
sobrevive educación privada de exce-
lente calidad. A la educación privada le 
convendría que la educación del Estado 
fuera de excelente calidad. ¿Qué ha pa-
sado en Medellín con las universidades 
privadas? Que son buenas o se friegan, 
porque la Universidad de Antioquia es de 
muy buena calidad. Cuando esta bajó de 
calidad, las universidades privadas se 
volvieron de muy mala calidad. De mane-
ra que no es ni siquiera un buen negocio 
tener instituciones excluyentes.

Los países ricos del mundo lo son, no por-
que sean mejor gente ni más inteligentes 
que nosotros. Lo son porque fueron ca-
paces de diseñar instituciones incluyen-
tes, porque las instituciones son las que 
generan las transacciones, son las que 
generan el valor agregado para todos. 
Como ilustración está el caso de Guate-
mala: 22 familias poseen toda la riqueza 
desde 1656. En Colombia hay departa-
mentos donde el 2% posee el 70% del 

territorio: Cauca y Sucre. Por eso están 
como están. En la costa, los hacendados 
extendieron el terreno hasta la berma, co-
rrieron el cerco. Los migrantes tienen que 
andar por el pavimento porque la berma 
fue robada por los hacendados, y el país 
tan tranquilo.

Esto no es apocalipsis ni es marxismo. 
Si queremos ir adelante, tenemos que 
aprender a ser críticos en el buen sentido 
de la palabra. Entender por qué hacemos 
lo que hacemos. No somos mala gente, 
somos muy buena gente, lo que pasa es 
que hemos diseñado instituciones exclu-
yentes. Si no cambiamos el sistema de 
exclusión de las instituciones, podemos 
hacer los objetivos que queramos, y no 
van a cambiar las cosas.

¿Qué es el Estado y qué es la sociedad 
civil? En la sociedad civil, en general uno 
puede poner la empresa, o no ponerla, 
pero vamos a ponerla y también las orga-
nizaciones sociales. El Estado solo puede 
hacer lo que está legislado, esto es muy 
importante entenderlo porque a veces 
les pedimos a los funcionarios públicos 
que hagan cosas que no pueden hacer. 
El ciudadano puede hacer todo lo que no 
está prohibido, que es distinto. En una 
alianza entre el Estado y la sociedad civil, 
esta puede hacer lo que aquel no. Uno de 
los problemas que estamos teniendo en 
estas alianzas es que por no tener clara 
esta distinción, la sociedad civil se pone 
a hacer cosas o le demanda cosas al Es-
tado que no puede hacer en las alianzas, 
y los funcionarios públicos se encuentran 
entrampados.
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Si la directora de un jardín del Icbf tiene 
un presupuesto de $100.000 para hacer 
la fiesta de Navidad el 20 diciembre, y el 
19 diciembre les da dengue a los niños, 
pues la fiesta no se puede hacer. ¿Qué 
le van a decir las madres? Que se gas-
te la plata de la fiesta en medicinas. La 
directora tiene que decir que no puede. 
Entonces las mamás le van a decir vie-
ja burocrática, que no entiende el dolor, 
que no entiende nada. Ellas no entien-
den que la funcionaria no lo puede ha-
cer. Si se gasta los $100.000, se va para 
la cárcel.

En física hay un principio relacionado con 
el concepto de lo que es una tecnología 
madura, desarrollada. La palabra, el len-
guaje, es la tecnología de comunicación 
más evolucionada que existe sobre el pla-
neta, no hay nada por encima de ella. Ni 
las matemáticas ni la música. ¿Qué es ha-
blar? Es usar un conjunto finito de sonidos 
para expresar un número indefinido de 
significados. Todas las mentiras, amores, 
declaraciones, infidelidades que hemos 
hecho en esta vida, las hemos hecho con 
28 sonidos. ¿Qué son las matemáticas? 
Es una ciencia que tiene muchas discipli-
nas, entre ellas la aritmética. ¿Qué es la 
aritmética? Un conjunto finito de símbolos 
del cero al nueve, con un número finito de 
relaciones (sumar, restar, multiplicar, divi-
dir, mayor que, menor que, igual) para ha-
cer un número indefinido de operaciones. 
¿Qué es la música? Usar un número finito 
de sonidos para crear un número indefi-
nido de acordes. La pregunta es por qué 
el lenguaje es superior a todo. La lengua 

es un sistema artificial que tiene una cua-
lidad única, y es que puede hablar de sí 
misma.

Eso es lo que significa en términos de 
neurociencias que el lenguaje es la ope-
ración más compleja que el ser huma-
no puede hacer con su cerebro. No hay 
nada más difícil que hablar, con conse-
cuencias tremendas en la formación de la 
gente y en la educación. El biólogo ruso 
Luria dice que si un niño puede hablar 
competentemente para su edad (o sea, 
decir lo que piensa sin ambigüedad: “yo 
quiero dulces”, “yo quiero dormir”, “yo 
quiero tetero”), está en condiciones de 
aprender bien, física, matemática, litera-
tura, poesía, cuántica. Por eso un siste-
ma educativo serio no acepta el fracaso 
como alternativa. Su primera característi-
ca es que no culpa del fracaso al alumno 
porque sabe que si él no aprende, pasa 
una de estas dos cosas: o el método no 
sirve o la motivación no es buena, o am-
bas cosas. En ese caso hay que cambiar 
de método y de motivación.

El secreto de un sistema educativo de ca-
lidad es que todo el mundo aprenda lo 
que tiene que aprender, en el momento 
que lo tiene que aprender. El mejor co-
legio de Colombia está en un galpón en 
Bogotá, en el sur, porque los profesores y 
los papás tienen claro que un colegio es 
bueno si los niños aprenden lo que tienen 
que aprender, en el momento que lo tie-
nen que aprender, y lo aprenden en felici-
dad, porque la educación no es para dar 
clases, es para aprender, y nosotros se-
guimos creyendo que es para dar clase.
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No estamos condenados al fracaso ni al 
destino. Esa frase por la cual casi matan 
a los griegos: “El orden de los hombres 
no depende de los dioses” destruyó el 
concepto de destino, que es un concep-
to griego. En el modelo griego, los dio-
ses, que vivían en el Olimpo, como no 
tenían nada que hacer, se divertían con-
denando a los seres humanos a hacer lo 
que ellos quisieran. Con esa expresión, 
los griegos crearon la historia: como no 
hay destino, hay historia, o sea, al que le 
puede ir bien, le puede ir mal, al que le 
va mal, le puede ir bien; crearon el dra-
ma; crearon el deporte porque antes, el 
que perdía, moría; crearon la literatura 
con drama porque antes de esto no exis-
tían sino la epopeya y la tragedia, un ser 
humano estaba condenado a ser héroe 
o a ser trágico; y crearon la democracia 
y la libertad. Los paisas creemos mucho 
en el destino y en la mala suerte. En con-
traposición, decía un entrenador: “Mien-
tras más entreno, más suerte tengo”. 
Todavía creemos que el orden social no 
depende de nosotros, y le echamos la 
culpa a dios, a los gringos, a los rusos, 
al destino, a Venezuela.

Decía Dalton durante la Revolución Fran-
cesa que un país cambia cuando es ca-
paz de tratar sus problemas en la cama, 
en los prostíbulos, en los cafés, en las 
tiendas, en las esquinas, en las iglesias. 
El historiador británico Arnold Toynbee 
afirma que los griegos pudieron inventar 
todo porque conversaban mucho. Socie-
dad que conversa sobre problemas, en-
cuentra el camino.

Una de las grandes enseñanzas de la de-
mocracia es no creer en los iluminados ni 
en los caudillos. El caudillismo en la mejor 
forma de renunciar a la democracia. La 
democracia es un orden, es una forma de 
ver el mundo, como lo son el cristianismo, 
el liberalismo, el marxismo, la monarquía, 
la dictadura. ¿Cuál es la característica de 
la monarquía? Parte del supuesto de que 
por razones divinas o por razones de san-
gre, hay alguien, hombre o mujer, del cual 
depende el orden para la gente. Por eso, 
en ella no existen ciudadanos sino súbdi-
tos. En la dictadura, una persona con un 
fusil a través de la coacción o del miedo 
impone el orden, y los demás son some-
tidos. En la democracia no se parte del 
supuesto de que hay alguien o algo que 
ordena la sociedad, parte del supuesto 
de que son los hombres y las mujeres co-
munes y corrientes los que son capaces 
de generar el orden, por eso se llaman 
ciudadanos. O la sociedad aprende ella 
misma a solucionar sus problemas o está 
en problemas, porque solo así es posible 
la libertad. Es el principio fundamental de 
los griegos: la libertad no se la puede dar 
nadie a una sociedad, es la sociedad la 
que decide o no ser libre. Únicamente la 
autorregulación produce libertad, no hay 
otra manera de ser libre. A nosotros no nos 
forman para eso, nos forman para no ser 
libres. Si queremos una sociedad fuerte, 
tenemos que introducir en la educación 
la autonomía: formar niños autónomos, o 
sea, niños que tienen buen conocimiento 
de sí mismos, buena autoestima y autorre-
gulación. Y no enseñamos ninguna de las 
tres cosas, no tenemos métodos para eso.
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¿Qué es un ciudadano? Es una persona 
que es capaz con otros de cambiar el or-
den social. La ciudadanía no la hace el 
hecho de tener 18 años, eso es un instru-
mento para hacer ciertas cosas. La ciu-
dadanía no tiene edad. Unos cinco años 
después de aprobada la Constitución del 
91, una niña de nueve años que estaba 
en tercero primaria, en Bogotá, ganó una 
tutela, y así se demostró empíricamente 
que uno es ciudadano desde el momento 
que nace, si actúa como ciudadano. En 
algún momento la maestra le explicó qué 
era la tutela y la niña le preguntó si podía 
poner una. La profesora le respondió que 
sí. La niña cogió un cuaderno y escribió 
que la escuela estaba junto a un parque 
y los niños salían a jugar a él; que en ese 
parque hicieron unos multifamiliares de 
clase media para arriba, y pusieron una 
puerta para impedir que los niños pudie-
ran jugar allá (en este país a la sociedad 
le fastidia que haya escuelas públicas en 
su barrio); que en vista de eso, tuvieron 
que seguir jugando en un parqueadero 
de buses. La niña solicitó en la tutela al 
juez que les volvieran a abrir la puerta 
para poder entrar al parque a jugar, por-
que les daba miedo seguir jugando en 
el parqueadero. La profesora arrancó la 
hoja del cuaderno y se llevó a la niña a 
un juzgado. La niña ganó esa tutela. Fue 
la primera tutela presentada por una niña. 
¿Qué fue lo que hizo ella? Recuperar el 
orden social que la volvía digna, eso es 
ser ciudadano. Participar es juntarse y 
transformar el orden para que todos pue-
dan ser más dignos. El único proyecto im-
portante en una sociedad es cómo crear 

dignidad humana, lo demás es literatura. 
Para qué la fe, para qué la religión, para 
qué el arte, para qué nada si no podemos 
hacer con todo eso el único proyecto im-
portante que hay sobre la tierra: vivir dig-
namente.

Después de la Constitución del 91, la ma-
yoría de las fundaciones empresariales y 
no empresariales se dedicaron a formar 
una generación en democracia, a dar for-
mación política. Esa formación se aban-
donó, y la siguiente generación ya no tie-
ne ni idea del tema porque la democracia 
tiene un problema: es como el amor, como 
la lealtad, como la ética, como la fideli-
dad, no se pueden acumular. Ningún bien 
importante de la vida se puede acumular, 
porque ellos solamente existen mientras 
se producen. De generación en genera-
ción tenemos que formar a los niños en 
cuanto al estado social de derecho. Co-
lombia es un país que no hace formación 
política, y cuando uno no la tiene, pasa lo 
mismo que cuando no se tiene formación 
religiosa: cualquier religión le sirve.

A la especie humana le costó muchos si-
glos descubrir la dignidad humana. Los 
seres humanos tenemos entre 50.000 y 
75.000 años de estar sobre la tierra, el 
sapiens sapiens, nosotros, los seres hu-
manos modernos. Según Carl Sagan, en 
el calendario del cosmos, de 4.500 millo-
nes de años, llevamos 17 minutos en el 
planeta, poniendo una hora por un año 
luz. No llevamos nada, por eso hacemos 
tantas barbaridades. Los seres humanos 
tenemos un gran enemigo en nosotros 
mismos, la barbarie. Todos tenemos unas 
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condiciones extraordinarias para ser bár-
baros. Cada vez que el ser humano hace 
una barbarie, se inventa un código: el 
código de Amurabi, el Deuteronomio de 
Moisés que dice: “Si alguien llega a tu 
casa de noche, perseguido, no lo dela-
tes, escóndelo, aliméntalo y procura que 
salga en la madrugada para que no sea 
atrapado, porque tú también fuiste per-
seguido”. Ese sería hoy el asilo político. 
Pero más abajo dice: “Si tu mujer te es 
infiel, apedréala”. Gravísimo porque eso 
es machismo.

El 10 diciembre de 1948, por primera 
vez la especie humana hace un proyec-
to de dignidad para ella misma. Después 
de matar 60 millones de personas en la 
Segunda Guerra Mundial, se pregunta 
qué va a hacer para que eso no vuelva a 
pasar. Entonces se reúnen las naciones 
y hacen por primera vez un proyecto de 
dignidad humana: la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos. Había una 
discusión muy grande sobre cómo ha-
cerlo. Alguna gente ha creado el cuento 
de que los derechos humanos son inven-
ción de la izquierda, y se han refugiado 
en él para justificar la muerte de miles de 
personas en Colombia por defenderlos. 
Particularmente, aquí en Medellín tuvo 
acogida y por eso mataron, entre otros, a 
Héctor Abad. Nada más falsa esa creen-
cia: la redacción original del texto fue 
hecha por Jacques Maritain y Eleonora 
Roosevelt. El primero fue el filósofo que 
envió el Vaticano y la segunda, la esposa 
del presidente de Estados Unidos. Mari-
tain puso la base: la dignidad humana no 

es demostrable, solamente es enuncia-
ble. O sea, nos toca decidir a priori qué 
es ser digno. No hay ninguna manera de 
demostrar que sea dignidad el hecho de 
que todo el mundo tenga derecho a un 
hombre, eso hay que aceptarlo. Que todo 
el mundo tenga un lugar en la tierra, eso 
no hay forma de demostrarlo, eso es so-
lamente una decisión que se enuncia. La 
dignidad es una construcción, es una de-
finición que nosotros hemos hecho. Es el 
único proyecto importante que hay.

Por tal motivo, la Constitución del 91 en 
Colombia es tan importante, porque es 
una constitución deL Estado social de 
derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que el 
Estado y las instituciones públicas y priva-
das tienen sentido sí y solo sí entre Estado 
y sociedad civil somos capaces de hacer 
el único proyecto importante, que es ha-
cer posible los derechos humanos para 
todos. Eso es ser digno. Ser digno es que 
los derechos humanos sean para mí posi-
bles, que el salario sea digno, que la casa 
sea digna, que la educación sea la mejor, 
que la salud sea posible. La humanidad 
se dio cuenta de que eso no era suficien-
te, entonces se hizo la carta de derechos 
políticos, luego la carta de derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, posterior-
mente la carta de derechos ambientales, 
y después se hizo la carta de derechos 
difusos, donde está el tema del género. 
Esas cinco cartas de derechos, construi-
das entre 1948 y 1974, es lo que consti-
tuye hoy el proyecto de dignidad humana 
para todo el mundo. Hoy, ningún país se 
puede bajar del bus. Por eso es posible 
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hoy que un juez español le pida a la poli-
cía de Londres que aprese a un expresi-
dente chileno, por eso existe Corte Penal 
Internacional, porque hoy el proyecto de 
dignidad es uno para la especie humana.

La Constitución del 91 está hecha para 
ese proyecto, es por ello que tiene tantos 
instrumentos para el ciudadano. El esta-
do social de derecho no es napoleónico. 
En el modelo napoleónico, el ciudadano 
está sometido al Estado y es para el Esta-
do. Por esa razón, éste lo puede torturar, 
desaparecer, con motivo de eso nacieron 
las dictaduras. En el estado social de de-
recho, el Estado y la sociedad están al 
servicio del ciudadano, de la dignidad 
humana. De ahí el derecho de petición, 
el respeto al cliente, el derecho a la in-
formación. Todo tiene que estar hecho 
para que el ciudadano sea digno. Si no 
tenemos eso claro como ciudadanos, no 
vamos a poder.

La relación entre el Estado, la empresa y 
la sociedad es muy complicada. Un es-
cenario es los funcionarios públicos abu-
sando de lo público, del Estado, las em-
presas robándose las riquezas sin dios 
y sin ley, y la sociedad, desorganizada: 
esto pasa en algunos lugares de Colom-
bia. Los funcionarios por un lado, los em-
presarios por otro y la sociedad desorga-
nizada, perdida, con hambre y sed. Tal 
organización se llama sistema de caos. 
Otro escenario puede ser que la empresa 
haga alianza con el Estado, y se aban-
done la sociedad. Eso es muy común, se 
denomina corporativismo. A la empresa 
le va muy bien y al pueblo le va muy mal.

Cuando hay gran concentración de rique-
za en alianza con políticas públicas, las 
empresas cada vez tienen más utilidades 
y las sociedades son más pobres. Tam-
bién pasa en muchos sectores en Colom-
bia. Otra situación que puede pasar es 
que el Estado haga alianza con la socie-
dad en contra de la empresa, eso se llama 
el populismo. Pero puede suceder que la 
empresa haga alianza con la sociedad en 
contra del Estado y deslegitime las auto-
ridades, eso se llama la deslegitimación. 
Esto sucede en diferentes partes de Co-
lombia. Ninguna transformación desde 
el punto de vista de la dignidad humana 
es posible dentro de estos modelos. Las 
empresas y las fundaciones tenemos que 
tener cuidado en eso, porque muchas 
veces caemos en alguno de estos mode-
los. Muy a menudo nos movemos entre el 
corporativismo y la deslegitimación. Sola-
mente si se logra de alguna manera una 
articulación entre los tres sectores, es via-
ble una transformación en una sociedad, 
y es el desafío que tenemos todos.

Como ejemplo, en 1976, en Bogotá, una 
noche, 23.000 personas invadieron un 
humedal que era una cloaca de Usaquén 
y de Casablanca, y fundaron el barrio El 
Rincón de Suba. Entre ellas había 423 
niños menores de dos años. Empezaron 
cuatro proyectos de cuatro ONG. Uno de 
educación perinatal financiado por Uni-
cef, otro sobre investigación de desarro-
llo mental financiado por la Fundación 
Ford, otro sobre cuidado materno-infantil 
financiado por 3M y otro sobre lactancia 
materna financiado por alguna ONG. Cu-
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riosamente, todos los proyectos se propo-
nían sacar adelante 200 familias. Es decir, 
las cuatro ONG necesitaban 600 familias, 
y había menos de 423. A los seis meses, 
cada ONG empezó a seducir y a chan-
tajear a las familias para que se fueran a 
su programa. Eso pasó porque las Ong 
no estaban trabajando para la gente, sino 
para su financiador, para poder presen-
tarle el informe. Usaron el problema social 
para satisfacer a su financiador. En vez de 
articular la sociedad, la fracturaron.

Uno de los grandes problemas de las fun-
daciones empresariales es que trabajan 
para el presidente de la empresa, no para 
la comunidad, no para la sociedad. Enton-
ces estamos desperdiciando la energía 
de una forma brutal porque nos parece 
más importante un logro para publicar en 
el informe, que si las cosas cambian en la 
realidad o no. Si en vez de preocuparse 
por los financiadores se hubiera pensado 
en cuál era el problema de los niños, y 
las ONG se hubieran aliado, se hubieran 
hecho maravillas y hubiera sobrado todo 
el dinero del mundo. Pero el lío es que 
seguimos pensando así. La pregunta es 
si se trabaja para la junta directiva de las 
empresas o si se trabaja para los propósi-
tos de la sociedad. Es que a veces lo que 
la sociedad necesita no tiene nada que 
ver con lo que le interesa al presidente 
del banco. Y muchas de las cosas impor-
tantes que hay que hacer no se pueden 
publicar en el informe, y si se publican no 
dan caché.

¿Cuál es el problema más importante que 
tiene la sociedad colombiana, en térmi-

nos sociales, políticos y económicos? La 
falta de organización. El mayor indicador 
de pobreza es no estar organizados. La 
única forma de salir de ella es a través 
de la organización. Todo el mundo piensa 
que de la organización depende que un 
proyecto sea sostenible. La estabilidad 
de un proyecto depende de la organiza-
ción, pero nadie invierte en organización. 
La única entidad que conozco que sí lo 
hace hasta que lo tiene todo organizado y 
después hace proyectos es la Fundación 
Social. Se pueden gastar 10 años en una 
zona metiendo dinero para que la gente 
se organice, recuperan las organizacio-
nes comunales, las de madres, las de la 
Iglesia, porque esas son las organizacio-
nes que hacen posible la vida de barrio, 
y después montan el proyecto. Si no se 
monta un proyecto sobre la organización, 
van a tener que empujarlo o cargarlo toda 
la vida.

El Catatumbo, más de 350.000 personas. 
Cincuenta días de paro. Nadie dijo que 
iba a hablar a nombre de esa gente. Ni 
el gobernador, ni un político, ni un se-
nador, ni un parlamentario. ¿Qué quiere 
decir eso? Que los políticos que eligieron 
no representan la sociedad. A la socie-
dad le toca representarse a sí misma. El 
problema es que este país ha gastado y 
destruido los sistemas de representación 
de la sociedad civil. Ha desacreditado los 
sindicatos, las asociaciones, las federa-
ciones, las confederaciones, las mutua-
rias, entonces la sociedad tampoco tie-
ne cómo representarse a sí misma para 
solucionar los conflictos. Cuando no hay 
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políticos que representan los intereses de 
una sociedad y no hay mecanismos de 
representación de la sociedad civil frente 
al Estado, ¿qué toca hacer? Organizarse. 
Pero hay una dificultad. La Constitución 
colombiana de 1886, en el artículo 142 
prohibía la organización social. En este 
país, durante 100 años, solamente po-
dían existir las siguientes organizaciones: 
Partido Liberal y Partido Conservador, or-
ganizaciones comerciales y organizacio-
nes de la iglesia católica. Ahí se explica 
la gran matanza de líderes campesinos, 
líderes indígenas, líderes sindicales, lí-
deres sociales. Hicimos una institucio-
nalidad en la que la organización está 
estigmatizada. Siempre que se ve algo 
organizado, es la izquierda, las Farc. Así 
no se puede.

Ser importante en una sociedad no es 
tener plata, no es tener sangre azul, es 
tener muchos contratos sociales. La or-
ganización es un sistema de protección 
de derechos. La organización produce 
autorregulación, uno se autocontrola. 
Cuando la persona no está organizada, 
no se siente en obligación de respetar re-
glas con los otros ni con la sociedad, no 
tiene autorregulación, y al mismo tiempo 
su aislamiento facilita que otros le violen 
sus derechos, no tiene protección. Lo que 
llamamos tejido social se refiere al entra-
mado que generan entre sí las diferentes 
organizaciones A mayor número de orga-
nizaciones que generan transacciones 
ganar-ganar, mayor dinámica, se forta-
lece la autorregulación. El símil es textil: 
más hilos, más fuerte la tela.

El mayor problema que tiene Colombia no 
son las Farc. Por creer que son el mayor 
problema, hemos permitido que de 10.000 
tipos dependa todo el proyecto político de 
este país. ¿Cómo es posible que en este 
país la antepasada y la pasada campaña 
presidencial hayan estado en función de 
ellos y que la próxima también? Son cua-
tro o cinco tipos que definen la agenda 
política de este país porque nosotros lo 
hemos aceptado así. Esto qué significa. 
Colombia tiene un problema muy serio y 
es que tiene instituciones, pero no tiene 
gobernabilidad. Somos unos genios para 
generar gobernabilidad, pero no para ge-
nerar gobernanza. Somos unos genios 
para elegir autoridades que no pueden 
gobernar. El Presidente Santos sacó 10 
millones de votos, nadie había sacado 
esa cantidad, y no puede gobernar. ¿Por 
qué? Porque elegimos candidatos, no 
tenemos partidos, y seguimos eligiendo 
candidatos. Uno de los grandes desafíos 
que tenemos es la formación política de 
esta sociedad. Sin formación política, va-
mos a seguir eligiendo gente que no pue-
de gobernar.

Se tiene que gobernar con partidos, no 
con personas, sin embargo todavía cree-
mos que sí se puede. Fernando Cepeda 
escribió: “Los jóvenes en este momento 
quieren cambiar el país, pero no lo quie-
ren hacer a través de los partidos, sino a 
través de las ONG”. Ellas no pueden cam-
biar políticamente el país. Lo que hacen 
es formar políticamente a nuestra gente 
para que aparezcan partidos, dar forma-
ción política en Estado social de derecho. 
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Cuando nos dan la cédula, juramos de-
fender un proyecto que es la Constitu-
ción, ese proyecto se llama estado social 
de derecho, ese es nuestro proyecto polí-
tico. De manera que tenemos que formar 
a nuestros muchachos para que entien-
dan que todo lo que hacen tiene que es-
tar orientado a eso. Una ONG no puede 
tener una misión distinta al estado social 
de derecho, una empresa no puede tener 
una misión distinta a contribuir al estado 
social de derecho. Uno de los grandes 
daños que nos hizo la izquierda fue creer 
que era posible ser ciudadanos sin Esta-
do, y la derecha, creer que era posible 
tener Estado sin ciudadanos.

¿Qué han hecho las fundaciones empre-
sariales? Los grupos armados, de toda 
clase, han tomado las instituciones legí-
timas y las han cooptado a través de la 
coacción, y han generado un nuevo tipo 
de delincuencia, que es la delincuencia 
difusa: el microtráfico, la microextorsión. 

Con los modelos de policía y de ejérci-
to que tenemos, no se puede combatir. 
El delito difuso únicamente se puede en-
frentar a base de ciudadanía, no a base 
de armas. Solo los ciudadanos apren-
diendo a decir “no”, solo los ciudadanos 
dando información oportuna, cambiando 
el “sapo” por la ciudadanía, podemos en-
frentar ese fenómeno. ¿Pero qué pasa? 
Que a las fundaciones empresariales, 
que eran la base de las organizaciones 
de barrio, del grupo de rock, del grupo 
de la Legión de María, del grupo de fút-
bol, les dio por no financiar eso, porque lo 
que necesitan es producto, y nadie paga 
el back office. Hemos destruido toda la 
organización de barrio y la están llenando 
las mafias. En este momento, la guerrilla 
maneja barrios sin salir del monte me-
diante la tercerización del delito en gru-
pos pequeños en los barrios, porque los 
muchachos no tienen quién los proteja, la 
sociedad no tiene quién la proteja, pues 
destruimos toda la organización de base.
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Innovación para 
ambientes laborales creativos

Conferencia de Frank Pot

La presentación es acerca del concepto 
de innovación en el área de trabajo en 
Europa. Como ilustración está la empre-
sa holandesa, DSM. Ellos hacen antibióti-
cos para ingredientes farmacéuticos, por 
ejemplo, la penicilina. Es reconocida por 
sus innovaciones en tecnología y biotec-
nología, pero también por su innovación 
social porque tienen organizado el traba-

jo en equipo, ya no tienen supervisores, 
solo un gerente general. Los resultados 
son 50% más producción con 50% menos 
empleados, y eso suena imposible. La 
pregunta es cómo se puede reorganizar 
una empresa de tal forma deshaciéndo-
se de tantos empleados y cómo se puede 
motivar a la gente, porque muchos van a 
perder su trabajo.
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La causa de que esto haya ocurrido es 
que los trabajadores han estado involu-
crados en todo el proceso desde el inicio, 
y ellos sienten la empresa como propia. Si 
ellos pueden discutir acerca del futuro de 
la empresa, reciben con ello motivación. 
Además, se propusieron apoyar a los em-
pleados que fueron despedidos para que 
pudieran encontrar otro trabajo de la mis-
ma calidad. Esta empresa es una de las 
tres mejores del mundo que hacen esta 
combinación de biotecnología e innova-
ción organizacional.

Otro caso es el de BrabantZorg, una 
institución dedicada al cuidado de la 
salud de personas de la tercera edad. 
Después de la reorganización, la nueva 
organización del trabajo en esta unidad 
repartió a todos los habitantes en cuatro 
grupos y al personal en cuatro equipos, 
cada uno de los cuales se encargó de 
un pequeño departamento. La gerencia 
les preguntó a los empleados, la mayoría 
mujeres, qué les gustaría mejorar en su 
trabajo para poder cumplir con las ne-
cesidades de los clientes de la tercera 
edad. De momento no sabían responder 
porque nunca les habían preguntado 
qué pensaban, pero cuando empezaron 
a desarrollar ideas acerca de mejoras en 
su trabajo, surgieron muchas ideas y el 
resultado fue que esas personas de la 
tercera edad recibieron más atención, 
generalmente dada por la misma per-
sona durante todo el día, y los emplea-
dos tuvieron más tiempo para poder de-
dicarse al cuidado de estos pacientes. 
También cambiaron el esquema de or-

ganización del trabajo administrativo, ya 
están trabajando en las habitaciones de 
los pacientes en vez de hacer su trabajo 
administrativo en otro lugar. Por lo tanto, 
tienen más contacto con estos pacien-
tes de la tercera edad, y por supuesto 
la calidad de la salud es mejor. Además, 
menos gente está perdiendo el trabajo y 
se ha vuelto aún más económico.

En cuanto a las definiciones de la innova-
ción en el lugar del trabajo, por supuesto 
puede haber muchas definiciones, pero 
en Europa se asocia a la innovación y las 
intervenciones aplicadas en las áreas de 
trabajo, en la investigación de gestión y 
otras tecnologías de apoyo. También se 
puede concluir que la innovación en el lu-
gar de trabajo es un proceso de reflexión 
en la vida cotidiana del trabajo, derivado 
de la interacción con los empleados, los 
supervisores y hasta los gerentes, por su-
puesto.

La idea es que funcione de manera que 
sea gane-gane para cada parte. Tiene 
unas posibilidades muy fuertes, entre 
ellas que este método puede estimular 
un mejor desempeño de la organización, 
más alta producción o más capacidad 
de innovación, y a la vez, también pue-
de mejorar la calidad de la vida de tra-
bajo, en particular, las oportunidades de 
aprendizaje, de bienestar y la prevención 
de estrés.

Quizás han escuchado de otras defi-
niciones que sí son más conocidas: la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) utiliza el 
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concepto de estos lugares innovadores 
para el trabajo. En Europa a veces hablan 
de innovaciones que no son tecnológi-
cas, y por supuesto el Nuevo Mundo de 
Trabajo —New World of Work— que hace 
referencia en particular al trabajo móvil 
que es independiente de su ubicación 
u hora por el apoyo de las TIC. Trabajar 
más inteligentemente —Working smar-
ter— también se usa mucho por estas 
uniones de negocio, porque es opuesto a 
trabajar más duro. Y quizás han escucha-
do de estos lugares de alto desempeño 
o alto involucramiento, y eso es más bien 
lo mismo. Hay muchas empresas que ya 
han aplicado estos métodos.

Voy a dar algunos ejemplos. ADB, el Ban-
co Asiático de Desarrollo; SEMCO, que 
tiene como regla en el manual de supervi-
vencia que cada persona controla su pro-
pio horario de trabajo. Tiene un número 
de principios y valores muy impresionan-
tes: participación en la toma de decisio-
nes, que en mi opinión, es el núcleo del 
método de SEMCO; involucramiento acti-
vo, participación y confianza, que por su-
puesto es un concepto muy importante, 
pero no es fácil lograrlo en una organiza-
ción; la importancia de la relación con los 
sindicatos, que de acuerdo con SEMCO 
es muy saludable para la empresa. Este 
es un método muy interesante que podría 
ser un ejemplo de la innovación en el área 
de trabajo. Pero no lo llaman así.

Otra experiencia son las oficinas de Phi-
lips en Bogotá. En diciembre del año pa-
sado ellos lanzaron sus nuevas oficinas 

fundamentadas en el modelo de trabajo 
innovador. Todavía no lo han plasmado 
en sus puntos de producción, pero están 
comenzando. Se ha convertido en una 
organización plana, y esta es otra parte 
importante de la innovación en el área del 
trabajo: una organización con menos ca-
pas de gestión y gerencia, y más partici-
pación de los que hacen el trabajo.

La misión y la visión de Philips señalan 
el propósito de contribuir al crecimiento 
acelerado, proporcionando entornos de 
trabajo innovadores, eficaces y eficientes 
para sus empleados, compatibles con 
nuevas formas de trabajo, mediante el 
trabajo basado en entornos compartidos 
con posición de vanguardia. Pero yo diría 
que el lema más importante es “el con-
trol de confianza, la producción basada 
en el empoderamiento”. Esto no es fácil 
de lograr, como todos ustedes saben. En 
Latinoamérica, esto ya se ha implemen-
tado en las oficinas de Philips en Brasil y 
en Colombia, y se va a implementar muy 
pronto en Chile. También hicieron algo de 
investigación acerca de los impactos, y 
encontraron que algo importante son los 
ahorros considerables en costos, pero 
igual de importante es el involucramien-
to de los empleados. A estos les hicieron 
una pregunta: ¿Su ambiente de trabajo 
es energizante y te inspira? En Sao Paulo, 
antes de la innovación de trabajo, el 46% 
decía que su ambiente era energizante e 
inspirador, y después de la implementa-
ción de la innovación del área de trabajo, 
era el 75%. Esto también es tan importan-
te como el ahorro de costos que tuvieron.
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Esta idea de innovación del área de tra-
bajo se ha regado ampliamente por Eu-
ropa y hoy en día, en muchos países, hay 
programas nacionales. Uno de los más 
famosos está en Finlandia, que lleva más 
de 50 años, y acabaron de empezar otro. 
Su punto de vista es: cuando se pasa por 
una crisis económica, se debe implemen-
tar la innovación en el área de trabajo 
para el futuro, y por esto hizo un nuevo 
programa.

La iniciativa de estos programas de inno-
vación del trabajo es distinta. En algunos 
países, el gobierno es el que la toma, y 
en otros, los sindicatos de negocios y los 
sindicatos de empleados. Sólo se puede 
desarrollar este tipo de programas si hay 
una buena cooperación entre los sindica-
tos de negocios y las asociaciones de los 
empleados.

Por supuesto, surge la pregunta: ¿No es 
un lujo en estos tiempos de crisis mejorar 
la calidad del trabajo? Muchos países en 
el mundo se están enfocando en el em-
pleo para poder pelear contra la pobreza 
o en impuestos justos. Entonces, ¿por qué 
debemos hablar de la innovación de tra-
bajo cuando son mucho más importantes 
la pobreza y los impuestos justos? Traba-
jos y mejores pagos solo se pueden tener 
si estos sectores económicos son com-
petitivos, y para serlo tienen que innovar, 
y tienen que utilizar la potencialidad y el 
potencial de su fuerza laboral. Hasta en 
países donde el enfoque principal se tie-
ne en la pobreza, diría que es importante 
tener innovación en la parte del trabajo.

En Europa hay una urgencia muy evidente 
para implementar la innovación en el área 
de trabajo. Por la competencia global y lo 
que llamamos una economía basada en 
el conocimiento, necesita las competen-
cias y habilidades de todas las personas 
en la fuerza laboral, y por esto tiene que 
desarrollar las competencias de las per-
sonas y utilizarlas. De hecho, un operario 
que hace un trabajo muy sencillo en una 
fábrica, en su barrio es presidente de un 
club deportivo. Pero la empresa no apro-
vecha esa capacidad. Eso debe cambiar, 
se deben usar todas las capacidades de 
los empleados en el área de trabajo. El 
segundo motivo por el cual la innovación 
en el área de trabajo es urgente es por-
que únicamente se puede hacer que fun-
cionen las nuevas tecnologías si se tiene 
una organización adecuada.

En algunos países europeos la población 
se está envejeciendo, y en el futuro van 
a tener menos personas trabajando en 
la fuerza laboral. Por lo tanto, para poder 
mantener el nivel de prosperidad y segu-
ridad social se necesita incrementar la 
productividad laboral. Si bien acá no se 
tiene ese problema en este momento por 
el bono demográfico que hay, sería muy 
conveniente incrementar la productividad 
del área de trabajo para poder subir la 
prosperidad y la seguridad social.

Dentro de los métodos para el Nuevo 
Mundo del Trabajo se contempla el aho-
rro de costos en mobiliarios con menos 
edificios. Ese fue también uno de los mo-
tivos principales por los que Philips em-



24
Diálogos estratégicos en agosto

pezó con este proyecto mundial de inno-
vación en el área de trabajo. Este cambio 
empezó únicamente con la reducción de 
oficinas para poder ahorrar en bienes in-
mobiliarios, pero después de solo un año 
se dieron cuenta de que no se puede ha-
cer esto sin la gente de gestión de recur-
sos humanos, porque también es nece-
sario cambiar el estilo de gerencia. No se 
puede estar seguro de que la gente haga 
su trabajo porque está presente. No, tie-
ne que discutir con su gente que lo que 
deben cumplir son las tareas, tener con-
fianza en que lo van a hacer y controlarlos 
después de que lo hagan.

Un detalle que hay que tener en cuenta 
es esta generación del internet: apren-
den distinto, tienen otra vida de trabajo y 
tienen otras relaciones de trabajo. Enton-
ces a ellos les gusta este nuevo mundo 
de trabajo, y en particular el trabajo móvil 
que es independiente de dónde o a qué 
horas trabajen. El último es el movimiento 
ambiental, que se refiere a la reducción 
de las emisiones de carbono, porque si 
la gente trabaja en su hogar parte de la 
semana, entonces va a haber menos des-
plazamiento. Este nuevo mundo de tra-
bajo, por supuesto, tiene unos aspectos 
muy positivos. Sin embargo, por ejemplo, 

si una pareja tiene dos niños y trata de 
trabajar en el hogar, eso es imposible. 
Entonces hay algo de debate en torno a 
lo que significa para ese equilibrio traba-
jo-vida esta nueva forma de trabajar.

Esto está muy conectado con la estrate-
gia de la Unión Europea que se llama EU 
2020, y está enfocada en crecimiento in-
teligente, sostenible e inclusivo. También 
tenemos en Europa la iniciativa de Europa 
Socialmente Innovadora, que significa la 
estimulación de la innovación social para 
el bienestar de la sociedad y la gente. La 
innovación del trabajo integra estos ob-
jetivos, este crecimiento inteligente. En 
consecuencia, la Comisión Europea or-
ganizó una red de innovación en el área 
de trabajo europea. Esta red va a poder 
fomentar esta idea de la innovación en 
el área de trabajo en los próximos tres o 
cuatro años. Esperemos que sea imple-
mentada por las empresas en una forma 
sostenible.

A título de aclaración, quiero hacer énfa-
sis aquí en que esta innovación de traba-
jo no es un proceso cronológico, enton-
ces pueden empezar en cualquier parte 
de los cinco elementos que componen la 
estrategia.
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En el programa finlandés hicieron una 
evaluación de más de 400 casos y en-
contraron que 152 proyectos tenían des-
empeño positivo y mejor calidad de vida 
de trabajo. Entre tanto, solo había 31 pro-
yectos que no tuvieron nada de mejora en 
el desempeño ni en la calidad de vida. 
Lo que marcó la gran diferencia entre los 
dos grupos fue que desde el inicio, en el 
primero los empleados fueron involucra-
dos, y en el segundo todo era desde arri-
ba para abajo.

Se ha aumentado la posibilidad de dar 
empleo ¿Qué significa esto? Que las com-
petencias y habilidades del empleado se 
han incrementado, al igual que la produc-
tividad, y que se ha preservado empleo. 
Esto quiere decir que esas empresas que 
han incrementado la innovación en el 
área de trabajo, aún con esta crisis eco-
nómica, han podido mantener su empleo 
mejor que otras que no implementaron in-
novación en el área de trabajo. Entonces, 
para el empleado es mucho mejor.

INNOVACIÓN
en el LUGAR
DE TRABAJO
EL QUINTO
ELEMENTO

Innovación en el
Trabajo como un
proceso reflexivo
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· Apoyo a iniciativas de los empleados
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· Confianza

Orientación al cliente

Compromiso de los empleados

Activación de la cultura

Resilencia

Relaciones de trabajo positiva
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Una investigación en Holanda muestra 
que, por supuesto, hay un incremento 
en ganancias y en productividad pero, 
por encima de todo, esas empresas que 
aplicaron esta innovación en el área de 
trabajo tienen mejores resultados en in-
novación. Si se pueden desarrollar las 
competencias y habilidades de los em-
pleados, ellos pueden pensar acerca de 
mejoras en la organización del trabajo, 
pueden pensar en nuevos productos y 
servicios. Esa investigación hecha en 
casi 1.000 empresas muestra que las 
que han implementado esto, tienen una 
capacidad de innovación 31% mayor, y 
que los empleados están más satisfechos 
con su trabajo en empresas donde han 
implementado esta innovación en el área 
de trabajo.

En la encuesta de las condiciones de 
trabajo en Europa, una encuesta que 
hacen todos los países europeos cada 
tres o cuatro años, se muestra el com-
portamiento entre el apoyo de los super-
visores versus el compromiso organiza-
cional. En tanto, la altura de las barras 
señala el nivel de la tarea organizacio-
nal, que es cuando la gerencia hace 
consultoría con los empleados acerca 
de mejoras en la organización de traba-
jo, en los procesos de trabajo y acerca 
de los objetivos. Estas son medidas a 
nivel individual en esas situaciones en 
las que la gente es apoyada por sus je-
fes y colegas, y son consultados acerca 
de esas tareas organizacionales, com-
promiso organizacional calificado como 
el más alto.
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Entonces, el apoyo a los colegas y jefes 
ya es importante, como pueden ver en 
las barras azules. Pero cuando tienen esa 
consultoría a nivel organizacional o de-
partamental, entonces el compromiso es 
mucho más alto. Estos apoyos de la inno-
vación son buenos para la organización 
en el sentido del desempeño, también 
para la calidad del área o el ambiente de 
trabajo.

Otro caso es el de una pequeña empre-
sa, Bronkhorst en Holanda que produce 
medidores térmicos para el flujo termal. El 
punto de inicio para ellos fue sentarse con 
los empleados y supervisores y hacerles 
la pregunta: ¿Cómo se podrían mejorar 
las cosas? Muchas veces cuando tengo 
presentaciones, en particular con empren-
dedores o gerentes, me dicen: “¿Cómo 
comenzamos?”. Parece muy difícil. No, en 
realidad no lo es. Simplemente comience 
a sentarse con sus empleados y su super-
visor directo y les hace la pregunta: ¿cómo 
podemos mejorar nuestros procesos y 
productos? Y por supuesto, necesitas al-
gunas condiciones para asegurarte de 
que ellos se sientan libres de responder, 
que tengas algo de confianza y puedas te-
ner un debate real. Aunque esto significa 
un estilo de liderazgo muy específico, todo 
tiene que ver con esta pregunta sencilla.

Por ejemplo, en esta empresa les pregun-
taron a los empleados: ¿Qué se puede 
mejorar aquí? Posteriormente se combinó 
este conocimiento del área de trabajo con 
el experto y con el conocimiento estraté-
gico de la gerencia, y después se realiza-
ron nuevos planes para la reorganización. 

Como resultado, la productividad se in-
crementó en el 20%, ¿pueden creer esto? 
El tiempo de trabajo para completar una 
tarea era 30% menos. Una organización 
de trabajo mucho más flexible y un perso-
nal de trabajo mucho más entusiasta para 
hacer su labor.

Lo que se puede concluir de la investi-
gación es lo siguiente: se pueden lograr 
mejoras simultáneas en el desempeño y 
la calidad de la vida de trabajo, pero no 
siempre; sólo se pueden lograr cuando se 
involucra a los empleados desde el prin-
cipio. El control de trabajo, este tipo de 
apoyo desde la gerencia y entre colegas, 
y este tipo de consultoría a nivel departa-
mental en la organización, son el núcleo 
de esta innovación en el área laboral. 
También se puede decir que la conexión 
no siempre es clara. Podemos decir que 
muchas de estas firmas, cuando aplican 
esta innovación en el lugar de trabajo van 
a tener mejores resultados. Hay algunos 
debates y discusiones metodológicas, 
pero creo que la innovación en el área de 
trabajo es importante.

Después, por qué debe funcionar. Hay al-
gunas palabras acerca de la teoría detrás 
de esto. El OSH es la abreviación de salud 
y seguridad ocupacional (por sus siglas en 
inglés), es decir, la política de salud para 
el desempeño en el trabajo, que cruzada 
por la innovación en el lugar de trabajo, 
da como resultado en el punto de intersec-
ción el bienestar en el trabajo a través de 
relaciones de empleo, involucramiento, er-
gonomía, confort, el tiempo de trabajo y el 
equilibrio entre trabajo y vida.
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Cuando la gente está estresada en el tra-
bajo, es debido a varias fuentes. Si hay 
una diferencia entre la demanda de tra-
bajo, qué tanto trabajo tienes que hacer, 
y la cantidad de personas, el personal o 
el tiempo, el significado de esa diferencia 
es que hay un nivel o un riesgo de estrés. 
Para mitigarlo, se puede resolver con más 
tiempo, más personal o menos demanda 
laboral y habilidad. Si se tiene un nivel de 
demanda muy alto y bajas habilidades, se 
trata de un problema que causa estrés. 
Porque la gente no se estresa por proble-
mas y por inconvenientes en el trabajo. 
Las personas se estresan porque no los 
pueden resolver. Por tanto, esa diferencia 
entre la demanda de trabajo y la toma de 
decisiones, es una de las más importan-
tes dentro de la innovación en el área de 
trabajo.

Esto también está relacionado con el 
aprendizaje. Si usted tiene autonomía la-
boral en su trabajo, es decir, algo de liber-
tad en cómo desempeñar su labor, enton-
ces puede aprender cómo hacer la tarea 
mejor y más eficazmente, y esto es deno-
minado aprendizaje en ciclos, enmarcado 
en el principio de control laboral.

La innovación en el lugar de trabajo es 
importante para poder lograr este creci-
miento inteligente, sostenible, inclusivo. 
Los programas nacionales pueden ser 
de apoyo, por lo menos en Europa senti-
mos esto. Estoy más que seguro de que 
ese sería también el caso en Colombia, 
aunque quizás sean mejor los programas 
regionales. Aunque también está relacio-
nado con estas políticas como productivi-
dad, innovación y relaciones humanas, y 
esta: salud ocupacional y seguridad. En-
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tonces lo que tenemos que hacer es co-
nectar las comunidades que se están en-
focando en productividad, en innovación, 
los gerentes de recursos humanos y el 
personal vinculado a la salud y seguridad 
ocupacional. Por lo que sé de Comfama, 
a través de todos estos años, han estado 
reuniendo estas redes, estos expertos en 
distintas disciplinas, y esto sería un exce-
lente reto. Pero también tengo una adver-
tencia: que no mezclen la innovación del 
área de trabajo con la política de recursos 
humanos, porque son cosas distintas.

Muchas veces, sin duda, el gerente de 
recursos humanos es una figura clave en 
estas metodologías, pero no solo por la 
gestión de recursos humanos sino tam-
bién por la parte de organización laboral 
y productividad. Por lo tanto, los geren-
tes de línea también deben estar involu-
crados aunque tengan distintos objetivos 
porque todas estas políticas pueden re-
forzarse la una a la otra. El reto es reunir 
estas redes distintas que están muy acos-
tumbradas a trabajar aparte, y organizar 
este movimiento.


