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Queridos lectores, voy  empezar com-

partiendo con ustedes una frase que 

me ayudó a comprender mi propio  ser: 

“La fuente de nuestros problemas está 

en nuestras maneras más fundamenta-

les de pensar. Si éstas no cambian, cual-

quier aporte acabará por producir los 

mismo tipos improductivos de ac-

ción.” (Peter Senge, La Danza del Cam-

bio). 

 

Como parte de una organización, cada 

individuo tiene la oportunidad de ser un 

promotor del cambio si reconoce los 

aspectos institucionales que se deben 

mejorar, y sobre todo si es capaz de 

reconocer de manera autocrítica cuá-

les son sus fortalezas y debilidades frente 

a estos temas. 

 

Cuando un líder se enceguece y no ve 

las debilidades de la organización y las 

suyas propias, es improbable generar 

cambios y mejoras, ya que se encontrará 

a la defensiva, viendo sólo su perspectiva 

y no tomando en cuenta el punto de vis-

ta del otro, generando un estancamiento 

organizacional y también personal. 

¡Qué misión tan difícil como líder! Poder 

aprender a desaprender, esto implica 

deshacerse de paradigmas o prejuicios.  

Por: José Mario Gutiérrez  

En esta nueva entrega les 

presentamos dos artículos. El 

primero, plantea una reflexión para 

convertirse en un promotor de 

cambio al interior de una 

organización, saliendo del enfoque 

habitual del cambio institucional 

como una tarea desconectada de 

los propios cambios personales. El 

segundo, sintetiza el famoso Principio de 

Peter y nos plantea los riesgos y desafíos 

a los que nos enfrentamos como 

gerentes al momento de tomar 

decisiones de ascensos de personal. 

 

Finalmente, antes de concluir este año 

2010, quiero desearles a nombre de todo 

el equipo de ETIKA una Navidad llena de 

amor, paz y espiritualidad  y un año 2011 

de mucha vida y plenitud. ¡Felicidades!  
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Cuando los y las líderes de una organización 

inician un proceso de cambio personal van 

generando a su vez crecimiento dentro de 

la organización, promueven la transforma-

ción.  Sin embargo, cuando uno no está dis-

puesto a romper paradigmas es difícil con-

cebir nuevos esquemas. 

 

Es aquí donde está la tarea de el/la facilita-

dor/a del cambio, ya sea interno/a o exter-

no/a.  Estimulando y animando a los/as líde-

res a revisar los paradigmas fundamentales 

sobre sí mismos,  la esencia de la organiza-

ción, los desafíos y problemas que enfrenta, 

cómo fortalecemos nuestro carácter, cómo 

alcanzamos diálogos verdaderos y cómo 

generamos real compromiso. 

 

Para alcanzar resultados tangibles necesitamos 

sacarnos esa venda imaginaria que no nos de-

ja ver lo que realmente es importante para 

nuestra organización. Cómo líderes la tarea es 

ser promotores de cambio,  cuestionar paradig-

mas y generar oportunidades de crecimiento 

en cada una de las personas que mueven una 

organización ¿Qué paradigmas tengo que des-

aprender para mi crecimiento y el de la institu-

ción?  

 

Por Marisabel Arauco 

Consultora Asociada - ETIKA 

 
Juan, era un muy buen técnico industrial 

que por años se había desempeñado en 

una empresa metalúrgica, contando con el 

aprecio de sus compañeros de oficio y con 

una elevada valoración de sus superiores 

por el compromiso que tenía con la empre-

sa. Un día cualquiera, el supervisor directo 

de Juan abandona la empresa y le ofrecen 

a él ascender y reemplazar a su Jefe; por 

las mejores condiciones laborales, acepta 

gustoso y emocionado, pero al pasar un 

par de meses le solicitan la renuncia y 

abandona la empresa.  

 

En la vida práctica existen muchas explica-

ciones, hace cuarenta años Laurence J. 

Peter  formuló el siguiente principio: 

 

  

En una jerarquía, todo empleado tiende a  

ascender hasta su nivel de incompetencia.  
 

 

 

En el caso de Juan existen dos factores para 

analizar, el primero que corresponde a la empre-

sa y el segundo a la persona. 

 

Desde la empresa el error está en ascender 

a una persona en un nuevo cargo sin consi-

derar si realmente tiene la suficiente compe-

tencia.   

 

Otra responsabilidad al interior de las empresas 

es que no se fomenta el desarrollo de capacida-

des del personal. 

  

Juan sin lugar a dudas también tiene una respon-

sabilidad. Quizá la rutina diaria lo “hipnotizó” en 

un cargo donde se encontraba en una situación 

cómoda por años, sin prepararse para el cam-

bio, sin desarrollar su capacidad de adapta-

ción, dejando a un lado su auto-capacitación 

para enfrentar nuevos desafíos. Todo en su con-

junto fue en contra de  nuestro amigo Juan. 

  

Con el relato de Juan, podemos preguntarnos 

para terminar, ¿Nuestra organización prepara a 

nuestra propia gente ocupe las vacantes que se 

presentan?, ¿Si a mí me ofrecieran un ascenso 

cuales serian las capacidades que tendría que 

desarrollar?, ¿Me estoy preparando?. 

 

El Principio de Peter 
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Master en Relaciones Industriales y Laborales en la Universidad de Cornell y 

Doctor en Comportamiento Organizacional en la Universidad Pacific Colum-

bia , es escritor y consultor empresarial. Ha fundado Team Climate Associates, 

un consorcio de consultores en ambientes laborales efectivos. Es Presidente de 

Hawley Associates, consultores en espíritu organizacional y efectivdad. Hawley 

está seis meses al año en la India y seis meses como consultor de ejecutivo en 

Europa y Estados Unidos. 

Algunas ideas:  
 

 Cuando un ejecutivo se propone transformar una empresa enfrentará en 

algún momento interrogantes de índole espiritual. 

 El viaje espiritual es de carácter personal. Hablar de lo espiritual no se refie-

re a una religión, al refugio en un monasterio o al retiro en la naturaleza; se 

relaciona más bien con el hecho de vivir la vida con gracia, con plenitud, 

de estar más vivos mientras estamos aquí. 

 La premisa básica es que nosotros ya tenemos lo que realmente necesita-

mos en esta vida. Eso significa que no debemos convertirnos en algo sino 

regresar a un cierto lugar mental, recuperar algo de calidad. 

 Recuperar la espiritualidad implica vivir un estado de conciencia constan-

te cuando asumimos el rol de gerentes. 

 Un valor espiritual profundo es el respeto y cuidado por los demás. Cuando 

se asume de verdad se genera un fuerte compromiso en la empresa. 

 Para recuperar el potencial se propone cinco temas de reflexión:  Creen-

cias, Poder del Pensamiento, Comprender y Ser, Instantaneidad del Cam-

bio y Despegarse. 

 Para una gerencia realmente eficaz se requiere recuperar el carácter, vivir  

nuestra verdad interior, vivir integridad. 

 Para recuperar la inspiración es necesario diferenciar los roles de un geren-

te y los roles de un líder quien procura extraer lo mejo mejor de la gente. 

 

Textos para continuar (autoría):  

 

 Gerenciar desde la Verdad 

Interior 

 ¿Qué es... Bhagavad Gita? 

 El Bhagavad Gita - Para 

Todos  

 R o a d M a p s  t o  S e l f -

Realizations 

 

 

Sitio WEB:  

 

www.gitawalkthrough.com 

 

Jack Hawley, un autor para seguir reflexionando... 

 

Las empresas socialmente responsables asumen su compromiso por una mejora continua en tres as-

pectos de su relación con los integrantes de la empresa: 

Diálogo y Participación. En las relaciones con los sindicatos y en una gestión participativa. 

Respeto al Individuo. Valorando la diversidad y sumiendo un compromiso con niños/as y adoles-

centes que estén en relación con la empresa. 

Trabajo Decente. En temas como: Política de Remuneración, Beneficios y Carrera; Cuidados de la 

Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo, Compromiso con el Desarrollo Profesional y la Emplea-

bilidad, Comportamiento Frente a Despidos y Preparación para Jubilación. 

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 quince miembros fundadores: empresas locales y multinacionales, fundaciones privadas y organizaciones 

empresariales que operan en nuestro país.   

Contactos  
coborse@coborse.org / www.coborse.org

Re s p o n s a b i l i d a d  c o n  e l  P ú b l i c o  I n t e r n o  

¿  Q u e  e s  C OBO R S E  ?  

mailto:coborse@coborse.org


 

Que nunca les falte: 

Un sueño por el que luchar, 

Un proyecto que realizar, 

Algo que aprender 

Y alguien a quien amar 

 

¡Feliz Navidad! 

 

Les desea 

 

El Equipo de ETIKA 

 

 Elaborado por: 

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 
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La Paz: Tel: 2-785604  

      

Santa Cruz: Tel: 3-516140  

 


