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Un antiguo chiste cuenta de un
ejecutivo que, cuando su jefe dijo
que los cocodrilos volaban,

confirmó: “Bajito, pero vuelan”. Es una
forma de ejemplificar a los que nunca
contradicen a su jefe. Lo que conoce-
mos como un yesman.

Ese tipo de ejecutivos, políticamen-
te correctos, son muy dañinos para las
organizaciones. Las estancan, las hacen
miopes, no les permiten el cambio. Los
líderes organizacionales tienen un deber
fiduciario frente a su comunidad de
exigir que sus equipos los desafíen en
mirada, estrategia y opiniones. Los
buenos líderes deben rodearse de gente
“mejor que ellos”, que les permitan
ampliar la visión, les enseñen caminos
nuevos, cuestionen lo evidente y los
paradigmas, y estén dispuestos a arries-
gar. Solo el inseguro duda de que esto
sea un bien para la organización y para
la comunidad.

El yesman profesional sigue la regla
del 80/20. Es decir, aplica 80% de políti-
ca y 20% de construcción de valor. Toda
empresa tiene expertos en ubicarse
bien, en hacer lobby permanente y en
“arrimarse al árbol del poder”. Pero de
generar valor y ser productivos, de
verdad, poco.

Águila y Garay, en su libro “Lideraz-
go Creativo”, hablan de la importancia de
que los líderes entiendan que su rol está
asociado a crear valor para la comuni-
dad a la que sirven y eso requiere una
constante mirada novedosa, una autocrí-
tica respecto de los modelos usados y,
con la ayuda de sus equipos, ser evan-
gelizadores creativos. Ese debe ser su
propósito estratégico. En ese contexto,
el yesman es un lastre. ¿Tiene habilidad?
Sí y mucha, para flotar como corcho,
pero, yo al menos, nunca he visto a un
corcho ganar una carrera; sólo siguen la
corriente.

Entonces, cuestionemos que los
cocodrilos vuelan, porque es evidente
que no lo hacen. Obliguémonos a dar
nuestras opiniones, a tomar decisiones.
Equivoquémonos, aprendamos y experi-
mentemos. Hagámoslo a través de la
apertura hacia el error inteligente. Para
nuestras organizaciones el aporte de los
atrevidos es lo que les permite entender
temprano las señales del cambio y,
frente a esas señales, intervenir sus
planes proactivamente para lograr ajus-
tes para permanecer, desarrollarse y
progresar en su actividad. Los líderes no
son infalibles y necesitan de los cuestio-
nadores para generar círculos virtuosos
que potencien a la organización.

Los cocodrilos
vuelan

Por Jorge Marín
Headhunter

En estos días estamos presenciando
el proceso republicano de traspaso
entre las autoridades salientes y las

entrantes. Este intercambio permite reca-
bar información clave de las políticas pú-
blicas, programas y procesos que están en
desarrollo, siendo un insumo fundamen-
tal para las decisiones que adoptarán las
autoridades que liderarán las institucio-
nes públicas en los próximos años. 

Una vez que concluya este proceso de
traspaso, las nuevas autoridades, ya insta-
ladas en sus despachos, tendrán que en-
frentar un nuevo desafío: la gestión del
empleo público. En este ámbito veremos
tres grandes situaciones que se presenta-
rán. Primero, una tensión entre los “re-
cién llegados” y las y los funcionarios con
más antigüedad en las instituciones. Estos
muchas veces ven a estas autoridades co-
mo aves de paso, siendo ellos y ellas los
que permanecen en el tiempo, conocien-
do, a partir de su experiencia “el verdade-
ro giro del negocio” institucional. La se-

gunda dinámica que se generará es aque-
lla que ocurre en torno a las sensibilida-
d e s p o l í t i c a s d e f u n c i o n a r i o s y
funcionarias, a partir del momento en
que éstos fueron contratados. Esto lleva a
una potencial tensión entre “los que lle-
garon con Piñera”, o en períodos anterio-
res, con las nuevas autoridades. Final-
mente se produce una si-
tuación de incertidum-
b r e r e s p e c t o d e l o s
cargos de jefatura supe-
riores, que forman parte
del sistema de Alta Di-
rección Pública, e inter-
medios, toda vez que la
posibilidad de ser remo-
vidos estará latente, co-
mo lo ha sido en los pri-
m e r o s a ñ o s d e c a d a
cambio de gobierno.

Todas estas situaciones afectan el
clima de las organizaciones, generando
tensiones entre personas que, si bien in-
gresan en un determinado momento, no
necesariamente deben ser vistos como
funcionarios de un gobierno de turno, si-
no como funcionarios del Gobierno de
Chile. También afecta el desempeño de

las instituciones, porque impacta la ges-
tión propia de las organizaciones, afec-
tando la necesaria continuidad de los
procesos y prestaciones a la ciudadanía.
Pero estas tensiones también afectan la
posibilidad que tiene el nuevo gobierno
de implementar las políticas que la ciu-
dadanía apoyó con el voto popular, a

partir de potenciales
bloqueos o renuencia a
los cambios de aquellos
dentro de las organiza-
ciones. Por esto se hace
más necesaria la refor-
ma del empleo público,
donde exista un cuadro
administrativo de exce-
lencia que implemente
las políticas públicas
que la ciudadanía ha
respaldado, con crite-

rios de eficiencia, eficacia y siempre
aportando en la generación de valor pú-
blico. 

En la administración pública convi-
ven lo político y lo administrativo, lo
fundamental es que cada ámbito se
pueda desempeñar correctamente, pa-
ra el beneficio de toda la ciudadanía.

Los míos, los tuyos y los de ellos

Cristián Pliscoff
Escuela de Gobierno, Universidad
Católica de Chile

“Quienes ingresan
a la administración
en un determinado
momento no
necesariamente
deben ser vistos
como funcionarios
de un gobierno de
turno”.

El pleno de la Convención Constitu-
cional ha aprobado por amplia ma-
yoría —sin votos de rechazo— el ar-

tículo 16 del Informe de los Sistemas de
Justicia, sobre mecanismos colaborativos
de resolución de conflictos. Este señala:
“Es deber del Estado promover e imple-
mentar mecanismos colaborativos de re-
solución de conflictos que garanticen la
participación activa y el diálogo. Sólo la
ley podrá determinar los requisitos y efec-
tos de los mecanismos alternativos de re-
solución de conflictos”.

En el fundamento de la iniciativa so-
bre los mecanismos colaborativos de reso-
lución de conflictos presentada en la Co-
misión de Justicia, órganos autónomos de
control y reforma constitucional, por un
conjunto de convencionales, se señalaba
que “la existencia de mecanismos que
permitan a las personas resolver sus con-
flictos de manera colaborativa y directa,
antes de llegar a la instancia de un juicio,
permite avanzar hacia soluciones auto-
compositivas y participativas, reconocien-

do el diálogo como vía preferente para el
abordaje y la resolución de conflictos de
manera colaborativa, como una herra-
mienta efectiva en la prevención y ma-
nejo de éstos, en miras de resolver
disputas de manera no violenta. Los me-
canismos colaborativos crean microes-
pacios de deliberación y autodetermi-
nación, una solución que para las partes
sea justa donde una au-
toridad judicial no es
quien lo determina”.

Lo señalado se sus-
tenta en la idea que los
conflictos, cualquiera
sean, pertenecen a las
personas que los viven, y
son ellas quienes deben
ser las protagonistas en
la búsqueda de solucio-
nes. Y justamente este
supuesto permite pen-
sar en desafíos y acciones que vayan
permitiendo la concreción de este artí-
culo aprobado por el pleno.

Algunos lineamientos se han pro-
puesto desde el Modelo de Justicia Ciu-
dadana, planteados en la Declaración
sobre Justicia Ciudadana de la Cumbre
Judicial Iberoamericana, en 2018. Relevo

algunos de los puntos que esta declara-
ción señala y que hoy, aprobado el artí-
culo 16, resultan especialmente apropia-
dos: la generación de espacios educati-
vos orientados al desarrollo de habilida-
des para la participación colaborativa,
pacífica y directa de las personas en la
solución colaborativa de sus conflictos;
el fortalecimiento de espacios ciudada-

nos y comunitarios para
la prevención y resolu-
ción de controversias a
través del diálogo, y la
integración e interrela-
ción entre los mecanis-
mos colaborativos y los
judiciales, avanzando
hacia garantizar que las
personas puedan acce-
der a aquellos que sean
más apropiados para su
conflicto y necesidades.

La incorporación de los mecanis-
mos colaborativos de resolución de
conflictos en la futura nueva Constitu-
ción contribuirá a contar con un siste-
ma de justicia más cercano, participati-
vo, inclusivo, intercultural; que aporte a
la construcción y reconstrucción del te-
jido social en nuestro país.

Desafíos de la resolución de conflictos
Rosa María Olave R
Directora Programa Mediación
y Resolución de Conflictos U.
Alberto Hurtado

“Los conflictos,
cualquiera sean,
pertenecen a las
personas que los
viven, y ellas
deben ser las
protagonistas en la
búsqueda de
soluciones”.


