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Existen organizaciones donde las perso-

nas se desarrollan y dan lo mejor de sí. 

Existen organizaciones donde reina la 

apatía, el cinismo o la competitividad 

destructiva. ¿Qué hace la diferencia? 
 

Las primeras han creado culturas positi-

vas y saludables.  
 

¿Cómo construir organizaciones con 

estas características? 

 

Toda organización tiene una cultura  

que es el conjunto de valores y creen-

cias comunes que influyen poderosa-

mente en la forma en que sus integran-

tes perciben, piensan y actúan. Una 

forma de crear y fortalecer una cultura 

positiva es aplicando los principios del 

Desarrollo Organizacional (DO), una 

disciplina de las ciencias del comporta-

miento dedicada a la investigación y apli-

cación sobre como mejorar las organiza-

ciones y las personas que trabajan en 

ellas. 
 

Básicamente,  el DO es un proceso para 

enseñar a las personas la forma de resol-

ver los problemas, aprovechar las oportu-

nidades y aprender a hacerlo cada vez 

mejor a través del tiempo.  
 

El DO se enfoca en el lado humano de la 

organización, encontrando formas de in-

crementar la efectividad de los individuos, 

los equipos y los procesos humanos y so-

ciales de la organización. (French y Bell, 

1995).   

Desarrollo Organizacional: Un enfoque clave para 

instituciones públicas y privadas.  
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Queridos lectores y lectoras: 
 

Cada vez se hace más evidente la 

importancia de las organizaciones 

en nuestra sociedad y en nuestras 

propias vidas. Pueden ser una bue-

na escuela, un entorno de creci-

miento y satisfacción. También pue-

den ser un lugar que sufrimos y que 

quisiéramos dejar apenas sea posible. Re-

conociendo su relevancia, surge la pre-

gunta ¿Cómo podemos lograr que sean 

más efectivas y a la vez respetuosas con 

sus integrantes? En este boletín les ofrece-

mos la respuesta que plantea el enfoque 

de Desarrollo Organizacional. 
 

También este mes le invitamos a festejar el 

noveno aniversario de ETIKA. 
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También se puede entender como un proceso 

de cambios planeados, tendientes a aumentar 

la eficacia y la salud de la organización para 

asegurar el crecimiento mutuo de la organiza-

ción y del personal”  (De Faria, 2003). 

 

El DO parte de la premisa de que las personas 

son el factor clave para el éxito y su desarrollo 

es fundamental. Considera que cada persona 

tiene potencialidades, es capaz de aprender, 

de asumir compromisos y de alcanzar objetivos 

sorprendentes de manera sostenida. 

Quienes trabajan en DO son facilitadores que 

estructuran actividades para ayudar a la orga-

nización a resolver sus propios problemas. Parti-

cipan activamente en procesos de cambio. 

Aplican conceptos como diagnóstico organiza-

cional, retroalimentación, apertura a la expe-

riencia, aprender a aprender y aprendizaje or- 

 
 

 

 

Los problemas económicos, sociales y medio-ambientales en nuestro mundo actual 

plantean la necesidad de que la empresa asuma su responsabilidad en la construc-

ción de una mejor sociedad. En tal sentido la responsabilidad de la empresa va más 

allá de la búsqueda de lucro ya que la actividad empresarial afecta a empleados, in-

versionistas, proveedores y las comunidades en las que opera. 

 

 

 

RSE y Medios de Comunicación, Premio Nacional COBORSE al Periodismo en  

Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad 

 

El pasado 31 de agosto cerró el periodo de inscripción para el Premio Nacional al Periodismo en Responsabi-

lidad Social Empresarial y Sostenibilidad, organizado por Fundación COBORSE. Fueron inscritos 54 trabajos 

de todo el país. Durante el mes de septiembre, los mismos serán sometidos a un proceso de evaluación. En 

octubre se llevará a cabo una ceremonia de premiación para reconocer los trabajos más destacados dentro de 

las categorías de Impresos, Televisión y Radio, que por su creatividad, contenido y trascendencia estén contri-

buyendo a la sostenibilidad socio-ambiental de Bolivia.  

 

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 

¿ Po r  q u é  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  R S E ?  
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ganizacional; que en general hacen referencia a 

desarrollar y fortalecer las habilidades y el conoci-

miento claves requeridos para la autosuperación.   

 

Antes de concluir este artículo le invito a responder 

las siguientes preguntas:  

 

¿Qué valores, creencias y actitudes se viven en 

este momento en su organización?  

 

¿Son los que usted quiere?  

 

Con esta breve reflexión ha comenzado el proceso 

de Desarrollo Organizacional.  

mailto:coborse@coborse.org
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ciones amenazantes, generalmente asociadas con 
temas críticos y con errores. 

 La efectividad resulta de la congruencia entre la 

teoría en uso y la adoptada. Hay dos respuestas 

para superar esa ruptura: una más superficial, el 
aprendizaje de ciclo simple (cambio de comporta-

mientos) y otra más profunda, el de ciclo doble 
(cambios de creencias y comportamientos).  

 Para el aprendizaje más profundo se requiere crear 
un clima de confianza básica, cuestionar nuestros 

modelos mentales y buscar información válida y 
validada. 

 

Textos para continuar (autoría y coautoría): 
 

 La asesoría deficiente y las trampas en las que caen 
los administradores. Cómo pueden saber los directivos 

cuando reciben buenos consejos y cuando no.  

 Harvard Business Review. Desarrollando Líderes. Ense-
ñar a la gente inteligente a aprender  

 Conocimiento para la acción. Una guía para superar los 

obstáculos en la organización. 

 Venciendo las barreras organizativas 

 Aprendizaje Organizacional 

Psicólogo, doctorado en Comportamiento Organi-
zacional, investigador y profesor en Yale y Harvard. 

Su trabajo por más de cincuenta años se centra en 
el cambio organizacional y el rol del científico 

social como investigador y actor de procesos de 

cambio bajo el concepto de Investigación Acción. 
Ha sido pionero en el concepto de aprendizaje 

organizacional.  

Algunas ideas: 
 

 Hay que crear y mantener calidad de vida en la 
organización, de modo tal que los participantes 

produzcan información válida y útil, adopten 
decisiones eficaces y generen un alto grado de 
energía y compromiso humano. 

 Se requiere modificar los comportamientos de 

los gerentes a través de una adecuada capacita-
ción y lograr que todos los empleados partici-
pen en el control de la gestión. 

 Existe una ruptura entre cómo los individuos 

quieren pensar lo que desean hacer (teoría 
adoptada) y cómo realmente se comportan en 
la vida real (teoría en uso) sobre todo en situa-

Chris Argyris, un autor para seguir reflexionando….  

Reflexiones y Comentarios de nuestros suscriptores….  

Muchas Gracias !!!  por la información!! 
 

Me gusta mucho su Boletín, pues tiene temas de la actualidad y podemos, mantenernos informados de variedad de temas del área de 

Recursos Humanos. Las reflexiones de Liderazgo Transformacional me recuerdan mucho a la cultura de Fundación contra el Hambre a 

su estilo de liderazgo, pero imagino que va mas allá de lo que he vivido en esa organización, ¿podrían de pronto dar ese curso en  

Cochabamba? Gracias y Felicidades!! 
 

MONICA FLORES GARCIA 

Cochabamba - 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. 

Aportes de Otros Profesionales Bolivianos… 

Es líder, ¿quien conduce a las organi-

zaciones y las personas a mejorar su 

rendimiento con el fin de ser los prime-
ros en el mercado?, ¿ser quienes 

tienen mayor volumen de venta y 
participación?, ¿obtener mejores y 
mayores ingresos y retornos a la inver-

sión?. Medidos por índices financieros 
que estadísticamente muestran la 

participación de las empresas sin 
tomar en cuenta que, muchas perso-
nas resignan su participación a niveles 

funcionales de simple transacción 
esfuerzo-remuneración por el hecho de 

quedarse sin el medio de sustento. 

Aquí el espíritu entra en lid, quien no sólo 
es líder posicional impuesto por designa-

ciones, sino reconocido por las personas 
como tal, insufla el deseo no sólo de 
trabajar en la compañía sino de crecer y 

desarrollarse dentro y fuera de ella, catali-
zar ventajas y demostrar relaciones sim-

bióticas, antes de pedir uno debe ser 
consciente de lo que es capaz de dar y 
efectivamente hacerlo desde la perspecti-

va de conjunción de capacidades y logro 
de objetivos –aporto integridad obtengo 

lo merecido-. El liderazgo espiritual mani-
fiesta prevalencia del ser humano sin 
abandonar reglamentaciones, ajustándo-

las a los requerimientos de la misma 
sociedad, coadyuvando entendimiento de 

diferencias, pregonando actitud asertiva 
ante dificultades, centrándose en alterna-

tivas, no en problemas; desarrollando su presencia en el plano económi-
co y humano dentro y fuera la empresa. 
 

Es tiempo de líderes personales, ya no de mercado, que manifiestan el 

cambio en razón de su vida y trabajo, conjugan el horario dentro la 
empresa con la experiencia de su vida, tienen en espacios propios pre-
sente a su empresa respetando su independencia, no necesitan estar 

vigilados, aportan en función del bien común sin dejar de lado metas 
personales, enseñan y conducen sin miedo al que viene detrás, compar-

ten sus méritos porque son seguros de sí y saben que no tiene sentido 
acaparar conocimiento y experiencia sin compartirla. 
 

Cuando la corrupción y el desaliento cunden y pareciera que ya son 
parte de la cultura, se rebela y se enfrenta, debe lidiar con otras perso-

nas, en ello no existe prejuicio, intenta cerrar esa brecha sabiendo que 
la tarea es difícil pero que debe realizarse allá donde se encuentre, sin 

mayor publicidad que su presencia, sin buscar reconocimiento público, 
al hacerlo se pierde la esencia del cambio. Cuando se conoce las leyes 

fundamentales de la vida se sabe que éste llegará inexorablemente, el 
hecho es ser presente aquí y ahora e irradiar ese sentimiento y pensa-
miento en las actividades diarias en la familia, la empresa y la sociedad. 

Articulo Escrito por:  

Juan Carlos Ponce de León I. 

Analista de Organización y Procesos 

SEMBRAR  

Liderazgo Espiritual en Organizaciones  

Empresariales 

www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/

arhome.html  

mailto:boletin@etika.com.bo
http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arhome.html
http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arhome.html
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E S P EC IAL IS TAS  EN  
 DE  RRHH Y   

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL  

En tal sentido, COSUDE maneja una política 

de Desarrollo Personal e Institucional que 

valora e incentiva los espacios de desarrollo 

grupal (talleres con consultores externos en 

Desarrollo Organizacional) y otros espacios 

de fortalecimiento interno como reuniones 

periódicas de todo el equipo y/o por equipos 

de trabajo. Es también parte de nuestra polí-

tica, el programa de capacitación y el ma-

nejo transparente de la información en cuan-

to a temas relacionados directa o indirecta-

mente al personal; todo como parte esencial 

de un enfoque integrado de Desarrollo Orga-

nizacional (D.O). 
 

Como Agencia de Cooperación hemos in-

vertido y apostado mucho en temas de D.O., 

pues consideramos que es una efectiva 

herramienta de gestión y  respuesta a una 

coyuntura de fuertes exigencias en nuestra 

labor, con el cumplimiento de plazos,  la 

exigencia de resultados, el dinámico ritmo de 

trabajo y los cambios en nuestro medio insti-

tucional y social. En conclusión, creemos en 

que el Desarrollo Organizacional es una es-

trategia que facilita el alineamiento de nues-

tro capital humano hacia un norte común, 

desde una orientación constructiva y positiva 

que nos encausa en un constante proceso 

de madurez grupal.  

 

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Co-

operación (COSUDE) es una agencia de co-

operación bilateral cuya misión en Bolivia es:   

apoyar hombres y mujeres en situación desfa-

vorable en la mejora de sus niveles de vida y 

en la constitución de sociedades que ofrez-

can libertad, igualdad de derechos para 

todos y un desarrollo sostenido.  

Sobre esta base, nuestra cultura de trabajo y 

los intereses de nuestro personal se orientan 

por el compromiso con esta causa común, y 

para ello promovemos el desarrollo de perfiles 

competentes y necesarios así como un traba-

jo de equipo que asegure la aplicación de la 

misión de la COSUDE. 
 

En este sentido consideramos que las perso-

nas son más que un recurso; ya que para 

nosotros constituyen el capital institucional 

más importante. El principio: considerar al 

personal como capital humano, se toma en 

cuenta desde el proceso de selección de 

personal, cuando consideramos que el/la 

postulante debe ser  un todo integrado y 

equilibrado, ya que ponderamos tanto la 

parte técnica y profesional del cargo como 

las competencias personales e interpersonales 

de ese ser humano. 
 

 

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 
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La Paz: Tel: 2-785604  
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Obrajes Calle 13 Nro. 455 Telf. 2-751001 


