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“¿Qué tiene que ver la producción 

de este mes con las necesidades 

emocionales de mis empleados?”, 

preguntó escéptico Samuel, un Ge-

rente de Finanzas, al escuchar el 

contenido del curso de Liderazgo 

Transformacional que ofrecíamos. 

Decidí contestarle con una pregun-

ta, “¿Cuál es el factor más importan-

te para lograr una buena produc-

ción?”, me miró desconfiado y res-

pondió: “la responsabilidad y esfuer-

zo de los empleados”; y “¿no tiene 

que ver ello con temas como valo-

ración y compromiso?”... volví a pre-

guntar, “¡claro que sí!”, contesto 

más convencido… 
 

Es muy común que algunos concep-

tos del liderazgo se consideren “muy 

psicológicos o ideales”, alejados del 

día a día de un supervisor. Empero las 

necesidades emocionales, la autovalo-

ración, el empoderamiento, el com-

promiso afectivo y la influencia ideali-

zada, han demostrado estar presentes 

en esa rutina organizacional. Cuando 

un empleado decide atender a un 

cliente de forma ineficiente porque no 

siente que es valorado por su supervi-

sor; o cuando un jefe de administra-

ción decide imponer sus decisiones al 

área comercial, afectando la venta de 

la empresa porque no siente que lo 

respetan; o cuando las quejas de los 

clientes recibidas por los empleados, 

no son capitalizadas por los superviso-

res para mejorar el servicio, porque 

ellos son los que mandan y saben más, 

son situaciones donde los aspectos 

más internos (sentimientos, creencias) 

de las personas han afectado la pro-

ducción.  

Liderazgo Transformacional 

“DEL PODER A LA MISIÓN: 360 GRADOS”  

 

Queridos lectores y lectoras: 
 

La discusión sobre el liderazgo ha esta-

do siempre vigente en la mesa de de-

bate al interior de las organizaciones. El 

mercado que comercializa temas rela-

cionados con gestión propone fórmulas 

de muy variada calidad al respecto. Se 

ofrece literatura y muchos cursos, desde 

recetas “mágicas” hasta sistemas muy 

complejos, no siempre claros ni comprensi-

bles. 
 

Más allá de estas ofertas, la necesidad de 

desarrollar continuamente nuestros lideraz-

gos se hace evidente y el cómo lograrlo es 

el anhelo de quienes asumimos esta res-

ponsabilidad.  

Fruto de nuestra experiencia y continua 

reflexión en el tema, compartimos con uste-

des la propuesta que plantea ETIKA sobre el 

liderazgo en nuestras organizaciones. 
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Un concepto breve del liderazgo transformacional 

explica: “Es el proceso de influencia en el lideraz-

go que abarca las necesidades emocionales de 

un empleado y va más allá de una simple transac-

ción” (Bass, 2004). En este artículo nos enfocare-

mos en el concepto de necesidades emociona-

les.   
 

Estas necesidades se relacionan con carencias y 

motivaciones referidas a la valoración personal, la 

autoestima, el autodesarrollo y el sentido último – 

casi espiritual – de la vida (Avolio, 2005). Sería limi-

tado pensar que  el felicitar a una persona por un 

trabajo bien hecho satisface su necesidad emo-

cional – ayuda bastante - pero no le brinda un 

sentido de propósito. Para conocer las necesida-

des emocionales –trascendentes – de una perso-

na se debe explorar sus sueños,  valores persona-

les, lo que alimenta su auto concepto y lo que 

persigue en su autodesarrollo. Preguntas sobre 

“¿cómo le gustaría que lo recuerden después de 

su muerte?, ¿qué legado le gustaría dejar?, explo-

ran estas necesidades.  

 
 

Es un instrumento de las Naciones Unidas (ONU) cuyo objetivo básico es profundizar y di-

fundir la cultura de la responsabilidad social de las empresas y organizaciones. Lo que pro-

pone el Pacto Global es servir de puente entre el sector privado, los gobiernos y la sociedad 

civil, con fines de realizar la visión de una economía global más sustentable, incluyente y 

humana. Para conocer más sobre los 10 principios y las principales características del Pacto 

Global ingresa a: www.coborse.org/pacto_es.html  

 

La Fundación Corporación Boliviana de Responsabilidad Social Empresarial –COBORSE, es una organización sin fines 

de lucro creada en el año 2004 como una red Multi Institucional, que nace gracias al compromiso con la RSE de quin-

ce miembros fundadores: empresas locales y multinacionales, fundaciones privadas y organizaciones empresariales que 

operan en nuestro país.   

 

Tiene como misión “Promover y difundir la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Bolivia”. Su  estrategia es la 

generación de valor en empresas y organizaciones, mediante la transferencia de conocimiento, para que de manera 

independiente, puedan implementar modelos de gestión responsables, incentivando la retroalimentación para un pro-

ceso de mejoramiento continuo. 

Dirección y teléfonos de COBORSE 
Edificio Tunupa Piso 5 Of. 5A. Calle 10 de Obrajes entre Av.  
14 De Septiembre y Hernando Siles.  
Tel/Fax. 2-785528 
Contactos  
coborse@coborse.org / www.coborse.org

¿ Q u é  e s  e l  Pa c t o  G l o b a l ?  

¿ Q u é  e s  C O BO R S E ?  

El líder transformacional se alinea y alimenta las necesi-

dades emocionales de su personal, pero por sobretodo 

las vive. Identifica en la visión y misión de la organiza-

ción estos sueños, sus acciones predican estos valores. 

¿Algún jefe está dispuesto a realizar algún sacrificio por 

estos valores?;  ¿renunciar a su lujosa oficina, muebles y 

ventajas que le da su posición? Más de una vez la res-

puesta es no, pero cuando lo hace el efecto de su in-

fluencia es poderoso sobre el esfuerzo y compromiso 

de los empleados. Para concluir este artículo lo/a deja-

mos reflexionando sobre la siguiente pregunta ¿cuáles 

son sus propios sueños, por aquello que trabajaría con 

enorme pasión?... Si puede relacionar algo de esta 

respuesta con su trabajo actual, es el primer paso para 

convertirse en un/a líder transformacional. 

http://www.coborse.org/pacto_es.html
mailto:coborse@coborse.org


El pasado 22 de Julio la Presidencia del Estado Boliviano 

junto con el Ministerio de Trabajo han lanzado el De-

creto Supremo No.0213 contra la discriminación labo-

ral; enmarcados en los artículos 14 y 46 de la Nueva 

Constitución Política del Estado y el Convenio No.111 

de la OIT; señalando que ningún ciudadano/a Boliviano/a 

puede ser  discriminado o subestimado por su origen, 

sexo, color, edad, idioma, procedencia, grado de disca-

pacidad u otros. Y por otro lado; el derecho que tiene a 

acceder una fuente laboral con una remuneración digna 

y satisfactoria que le permita el sustento familiar. 

 

Es vital tomar en cuenta que la presente norma también 

pone énfasis a los procesos de selección de personal 

externas o internas convocadas por una organización 

publica o privada (Articulo No. 3 del Decreto), en res-

puesta a algunas convocatorias públicas que han infringi-

do la reciente normativa (y la imperecedera ética labo-

ral), leyéndose  con frecuencia las siguiente frases:  

 
 Edad: entre 25 a 35 años  

 Excluyente: personas mayores a los 40 años 

 Adjuntar  fotografía actual  (indispensable) 

 Ser miembro de NNN asociación o agrupación 

 

 

 Sólo se evaluarán (ingenieros) Varones  

 Sólo se evaluarán (secretarias) Mujeres 

 
Requisitos equívocamente denominados “curriculares” 

que entran en algún tipo de discriminación; en este 

caso de origen, edad, género, credo o ideología políti-

ca.  
 

Este nuevo decreto nos llama a una profunda reflexión 

y a un re encuadre de los procesos de selección de per-

sonal, las condiciones laborales que brindamos al traba-

jador/a en nuestras organizaciones, sus oportunidades 

de crecimiento profesional  y el respectivo reparo que 

se debe tener en futuras convocatorias. También nos 

invita a pensar en cuan fácil podemos caer en prejui-

cios, clichés o mitos sobre el trabajador ideal, y nos 

recuerda lo importante que es una sólida Gestión de 

Recursos Humanos más humana, enmarcada en la obje-

tividad, la ética, la transparencia e igualdad de oportu-

nidades en una organización.  
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Por:  
Arturo Byron Rojas Yanguas 

Analista en Desarrollo Organizacional 
ETIKA 

Sin “buena presencia”, sin importar la edad, credo, género 

o la fotografía adjunta.  
Decreto Supremo 213: Un paso hacia la igualdad de oportunidades  

laborales en Bolivia  

“Si David se hubiera postulado como candidato para derrotar a Goliat, tal vez sus evaluadores lo hubieran 

desestimado rápidamente por ser un “menudo” “pastor” de muy “corta edad” con una  

“simple honda” (Rojas 2008) 

ESPÉRELO PRONTO ! 
 

ETIKA en su búsqueda de difundir las oportunidades de trabajo,  lanzará el nuevo BOLETIN DE  

SELECCIÓN DE PERSONAL, si usted ya esta inscrito/a al BOLETIN ETIKA también recibirá este boletín  

periódicamente.  
 

Si desea que un/a  amigo/a reciba ambos boletines, invítelo/a personalmente mediante en el link: 
 

http://www.etika.com.bo/pagina/boletin_etikaf.php 
 

ET IKA E spe c i a l i s t a s  en  Ge s t i ón  de  Re cur so s  Humanos  y  Desar ro l lo  Organ i za c iona l  



nes son claras y requieren un aprendizaje 

conjunto. (Una gran cantidad de proble-

mas humanos/sociales son adaptativos). 

 El liderazgo moviliza el trabajo adaptativo 

que  implica clarificar valores, identificar 

qué temas importan más, cambiar actitu-

des y comportamientos para alcanzar 

resultados socialmente útiles. 

Textos para continuar (autoría y coautoría): 

 
 The Practice of Adaptive Leadership: Tools 

and Tactics for Changing your Organization 

and the World 
 

 Harvard Business Review on Leadership 
 

 Liderazgo sin Límites: Manual de Superviven-

cia para Managers 
 

 Leadership on the Line: Staying Alive 

Through the Dangers of Leading 
 

 Liderazgo sin Respuestas Fáciles 

Psiquiatra, músico, docente e investiga-

dor. Cofundador del Centro para el Li-

derazgo Publico de la Universidad de 

Harvard. Su trabajo en las últimas déca-

das se centra en la práctica y la enseñan-

za de liderazgo, enfocado en cómo cons-

truir la capacidad de adaptación en las 

sociedades, empresas y ONGs.  

Algunas ideas: 
 

 Las teorías clásicas de liderazgo pare-

cería que están libres de valores, pero 

el hecho es que sus valores están ocul-

tos. Las teorías del liderazgo deben 

tomar en cuenta los valores. 
 

 Liderazgo ≠ autoridad 
 

 Liderar es una actividad que realiza una 

persona (o grupo de personas) con o 

sin autoridad 
 

 Existen problemas técnicos y proble-

mas adaptativos. En los problemas 

técnicos las soluciones son claras y 

pueden resolverse desde con un enfo-

que directivo. En los problemas adap-

tativos ni el diagnóstico ni las solucio-
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Reflexiones y Comentarios de nuestros suscriptores….  

Estimados Amigos de ETIKA: 

 
Mis felicitaciones por el boletín que nos envían, su contenido es muy motivador, va al 

grano y proporciona información útil. Me llamó mucho la atención la oferta que 

hacen del taller sobre  Liderazgo Transformacional, este evento se realizó en La Paz 

¿no es así?.  La temática  es algo que nos interesaría desarrollar en Santa Cruz con el 

equipo de Heifer, cuando lo tengan programado por favor nos lo hacen saber.  
 

Un abrazo y mis mejores deseos de éxito.  

 

Edwin Rocha Olguín 

Director Nacional - HEIFER INTERNATIONAL BOLIVIA 

 
 

Le invitamos a enviarnos sus comentarios y reflexiones sobre los contenidos de nuestro  boletín a   
boletin@etika.com.bo  sus opiniones serán publicadas en este sector exclusivo para usted. 

Ronald Heifetz, un autor para seguir reflexionando…. 

www.cambridge-leadership.com  

“Promovemos y apoyamos las iniciativas para 

transformar la Gestión Recursos Humanos en Bolivia” 

http://www.criticadelibros.org/1578514371
http://www.criticadelibros.org/1578514371
mailto:boletin@etika.com.bo


do estrategias que nos ayuden a desarro-

llar equipos de trabajo dinámicos y moti-

vados. 
 

En tal sentido creemos que es vital formar 

líderes con un criterio de liderazgo en 

ONG´s bajo el enfoque transformacional 

ya que ello nos ayuda a estrechar lazos 

con la comunidad e internamente con la 

organización, generar espacios de  retroa-

limentación y constante mejora a nivel 

institucional y personal; este nuevo enfo-

que de liderazgo nos facilita a construir y 

desarrollar valores y actitudes positivas en 

nuestro personal que sin duda fortalecen 

la cultura y la esencia de ACRA. 

Nosotros ACRA somos una ONG con un 

fuerte espíritu y filosofía basada en el com-

promiso social y el desarrollo; durante nues-

tros años de experiencia siempre llegó a 

nuestra reflexión la necesidad de no solo 

tener solidez técnica e intelectual; sino 

también humana. 
 

En el trabajo cotidiano con grupos sociales, 

comunidades, técnicos, personal operativo 

y directores de proyecto encontramos una 

enriquecedora diversidad de pensamien-

tos, enfoques político-sociales y percepcio-

nes distintas sobre problemas concretos 

que enfrenta nuestro país que nos invita a 

asumir el desafío de converger y concertar  

ideas y soluciones comunes, enfrentándo-

nos a las necesidades de constantes cam-

bios, proyectando una visión y establecien-

Conversando con Nuestros Clientes….. 

ETIKA se dedica a desarrollar el potencial humano. 

 

En nuestra labor con empresas e instituciones, posibilitamos 

que las personas se transformen en su principal ventaja compe-

titiva y en la mejor vía para alcanzar sus objetivos.  

 

En nuestro trabajo con las personas, favorecemos el desarrollo 

de las habilidades profesionales y la mejora de la calidad de 

vida laboral. 
 

Creemos en las responsabilidades que tenemos unos con los 

otros, por lo que actuamos con compromiso y integridad con 

nuestros clientes y la comunidad. 

L a  M i s i ó n  d e  E T I K A  

 Elaborado por: 

Arturo Rojas Yanguas 

 
 

Coordinación: 

José Mario Gutiérrez 

 

boletin@etika.com.bo 

www.etika.com.bo 

informacion@etika.com.bo 

 Edif. Ignacio de Loyola of.110 

Av. Hector Ormachea No.315 

Obrajes calle 12 

 

La Paz: Tel: 2-785604  

  Cel: 701-10047  

    

Santa Cruz: Tel: 3-516140  

Cel: 760-03990 

Silvia Balboa   

es Administradora Nacional  

de ACRA en Bolivia 

¿ Por qué son necesarios los Líderes Transformacionales en 

nuestras Organizaciones ? 
 

Reflexiones de nuestros participantes sobre el programa de Liderazgo  
Transformacional iniciado por ETIKA en el pasado mes de Julio  

Asociación de Cooperación Rural 

En África y América Latina 

INSCRIPCIONES ABIERTAS  

MODULO II: Evaluación individual 360 grados 
 

Este mes de Agosto y Septiembre usted puede integrarse al Modulo II de evalua-

ción individual 360° de nuestro programa de liderazgo 

 
Mayor información y Reservas al Tel: 2-785604  / e-mail: informacion@etika.com.bo 


