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 Revisando la literatura sobre las 

competencias existe una escuela poco co-

nocida en nuestro medio, pero muy intere-

sante en su enfoque. Esta escuela se denomi-

na LOMINGER y es una de las vertientes que 

sigue alimentando la reflexión del trabajo 

alrededor del concepto de las competen-

cias. 

 

 Me interesó especialmente el con-

cepto que desarrollaron denominado COM-

PETENCIAS DESCARRILADORAS, cuyo propósi-

to es llamar la atención sobre un grupo de 

competencias en el trabajo que, de no ser 

desarrolladas, repercutirán en la carrera de 

cualquier empleado dentro de una organiza-

ción de cualquier tipo e independientemente 

del cargo en el que se desempeñe. 

 
  La imagen que se utiliza para expli-

car estas competencias son los rieles de un 

tren. Sin embargo, si fallan estas competen-

cias, es decir, dichos rieles, el tren símbolo utili-

zado para “mi plan de carrera”, se verá afec-

tado y se descarrilará sin llegar a su destino. En 

este sentido, tal es la importancia que se atri-

buye a estás competencias, que es necesario 

reflexionar acerca de ellas. 

 

 En la metodología de Lominger son 

SIETE las competencias descarriladoras: 
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 Hoy es un día muy especial para 

ETIKA,      !!cumplimos un año más de vida!! 

SON ONCE AÑOS en una continua y exito-

sa trayectoria de trabajo.  Dejamos la mo-

destia a un lado para contarle algunos de 

nuestros logros:  

Más de una centena de clientes  sa-

tisfechos y fidelizados 

 Una sólida reputación que resalta 

justamente la ética de nuestro trabajo 

Miles de personas capacitadas y que han 

experimentado procesos de cambio personal y 

laboral 

 Agradecemos la relación con nuestros 

clientes que se ha fortalecido a los largo de estos 

años.   

 

 Celebramos este día con la entrega de 

un nuevo boletín que contiene artículos intere-

santes.  

 Le sugerimos que se acomode en su 

silla y se deleite con la lectura de los artículos 

que ahora le ofrecemos. 

Septiembre 2011 Número 9 
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Las Competencias Descarriladoras 
Reflexiones sobre las competencias básicas 

que aseguran una carrera laboral 



Página  2 

 
1. Importancia en la acción  

Quien posee esta competencia le gusta trabajar 

intensamente. El tomar acción es importante 

para él o ella y enfrenta los desafíos con mu-

cha energía. No teme actuar con poca plani-

ficación. Aprovecha las oportunidades que se 

presentan mejor que otros. 

Su ausencia conlleva un peligro inminente: quien 

carece de está competencia, será considera-

da una persona poco eficaz y pobre en su 

aporte al cargo. 

a . 

 

2. Relaciones con sus jefes  

Cumple y se relaciona bien con los jefes. Trabaja más 

intensamente si se halla bajo órdenes de un buen 

jefe. Es una persona siempre dispuesta a prender 

de jefes que saben enseñar y que dan libertad de 

acción. Acepta desafíos y posibilidades de mejo-

rar. Es buen aprendiz. 

Su peligro reside en que los jefes son puertas que facili-

tan, obstaculizan o cierran el desarrollo laboral. 

Tener mala relación con ellos es cerrar esas puer-

tas. 

 
 

 

 

 
3. Ética y valores 

Se rige por un conjunto eficaz y apropiado 

(según lo establecido) de valores y creen-

cias fundamentales tanto en situaciones 

favorables como adversas. Es consecuen-

te con dichos valores. Incentiva los valores 

correctos y desaprueba los incorrectos. 

Pone en práctica sus creencias. 

Quien no tiene esta competencia es evaluado 

como manipulador, egoísta, convenien-

ciero y poco de fiar. ¿Quién quisiera traba-

jar con alguien así? Tiene que ver con la 

generación de lazos  o relaciones de con-

fianza. 

 
4. Conocimientos prácticos y técnicos 

Quien posee esta competencia posee el cono-

cimiento técnico y práctico y las habilida-

des necesarias para realizar el trabajo con 

gran perfección. Su ausencia remite nue-

vamente al aporte pobre de la persona en 

su cargo  

 

5. Integridad y confianza 

Se le tiene confianza y se le considera una per-

sona directa y honesta. Puede decir la 

verdad directamente de forma adecuada 

y constructiva. Es una persona discreta. 

Admite sus propios errores sin culpar a 

otros. No finge para obtener beneficios 

personales. 

Quien no posee esta competencia no logra 

desarrollar relaciones de confianza, es 

poco confiable y por lo tanto, no se piensa 

 
6. Obtención de resultados 

Siempre confía que superará las metas con éxito. For-

ma parte del grupo de las personas más desta-

cadas constantemente y de manera consistente. 

Mantiene su concentración en los objetivos a 

alcanzar. Se exige mucho a sí mismo/a y a los 

demás para conseguir buenos resultados. 

Su ausencia remite nuevamente al aporte al cargo. 

Cada uno de estos es creado en una organiza-

ción para obtener resultados específicos y si no 

los logra, su permanencia no tiene sentido y se 

busca su remplazo. 

. 

        7. Capacidad intelectual 

Es brillante e inteligente. Maneja conceptos y situacio-

nes complejas sin problema. Se la describe como 

una persona perspicaz, capaz y ágil. 

Lo contrario es un pensamiento concreto, lento para 

entender, con poca capacidad de análisis o flojo 

para temas conceptuales. Esta es una compe-

tencia central sobre todo para quienes desean 

ascender dentro de la organización y ocupar 

cargos de jefatura. La capacidad intelectual 

permite, entre otras cosas, tener una mirada es-

tratégica. 

  

En mi experiencia he visto personas que fueron capaces 

de realizar carreras largas y exitosas, y otras solo tuvieron 

carreras breves, con muchos tropiezos y cuando llegaron 

a cierta edad, ya no pudieron renovarse laboralmente y 

fueron marginados del mundo laboral. 

 
En conclusión, estas siete competencias nos hablan de las 

“alertas” que se debe considerar en el momento de plani-

ficar una carrera laboral a largo plazo. 
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TEAM BUILDING 
Intensa Experiencia de Cambio en el  

Equipo de  BAGÓ BOLIVIA 
 

 El personal de BAGÓ Bolivia participó en un 

Taller de Fortalecimiento de Trabajo en Equipo con 

ETIKA. La Dra. Jacqueline Fernández comparte sus 

vivencias en el mismo. 

 

¿Cómo impacto este taller en tu vida personal y la-

boral? 

 

 Para ser sincera este taller ha sido una expe-

riencia muy provechosa para mí. 

 

 En lo personal  he tratado de aplicar todo lo 

aprendido con mi familia, ahora puedo entenderlos 

mejor y por ende ayudarlos también, ahora me es 

más fácil hacerles saber lo que siento practicando 

una sinceridad positiva.  He tratado de mejorar mi 

modelo de equilibrio, creo que lo estoy logrando, 

aunque poco a poco, seguiré trabajando en ello. 

 
 En lo laboral, nuestro ambiente de trabajo 

NO ES EL MISMO, ahora es mucho más reconfortante, 

nos rodea un ambiente más armonioso, es más fácil 

 

 

ETIKA ha facilitado un taller de Autogestión de Conflictos para el Trabajo en Equipo con participación de los afi-

liados de la Cámara Alemana.  

Se ha comparado un EQUIPO DE TRABAJO con un organismo vivo… Las preguntas que buscó  res-

ponder este taller son: 

¿Cómo está el sistema inmunológico de su equipo de trabajo? 

¿Se ha preparado para enfrentar posibles desencuentros y problemas de comunicación? 

 

En el  taller se vivencia un proceso dinámico para enfrentar y prevenir posibles desavenencias  

dentro del equipo. 

Por favor contáctese con los siguientes teléfonos: 

 Tel/Fax. 2-785604 
 76762016 
77777447 
Contactos  
masuarez@etika.com.bo 
www.etika.com.bo

¿ Q u é  e s  Au to g e s t i ó n  d e  C o n f l i c t o s ?  

¿ E s t á  i n t e r e s a d o  e n  p a r t i c i p a r ?  

 
 

comunicarnos entre nosotros, aunque tenemos algunos 

días difíciles  

 

!!Ninguno de nosotros ha vuelto a ser el  mismo!! 

 

¿Recomendarías a otras empresas tener esté tipo de ta-

lleres? ¿Por qué? 

  

 Si se los recomendaría, porque como ya men-

cioné después el ambiente de trabajo es mejor, más ar-

monioso, y todo se hace muy fácil.  Hasta los problemas 

que antes nos parecían complicados trabajando en 

equipo se disminuyen en tamaño y también en cantidad. 
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FORTALECIMIENTO DE 
EQUIPO 

Laboratorios 

Bagó de Bolivia es 

una Empresa  dedi-

cada a la Produc-

ción y Comercializa-

ción de medicamen-

tos, caracterizada 

por mantener el lide-

razgo en el mercado 

farmacéutico boli-

viano. Desde hace 

más de 10 años ope-

ra bajo el principio 

de ética y apego a 

la verdad en una 

constante búsqueda 

de la excelencia. Se 

ha enfocado en la 

creación de valor 

para la empresa, el 

personal y la comu-

nidad a la que servi-

mos. 

Siendo una em-

presa de alto des-

empeño, tanto en lo 

productivo como en 

la exigencia de los 

estándares de cali-

dad en la fabrica-

ción de medicamen-

tos, cuenta con  el 

recurso humano co-

mo el capital más 

importante. Los nive-

les de competencia 

requeridos, tanto en 

el aspecto técnico 

como en el aspecto 

emocional, hacen 

necesario un sistema 

de apoyo perma-

nente para mante-

ner al personal en bue-

nos  niveles de compe-

tencia en un entorno 

laboral más humano. 

Por ello recurrimos al 

apoyo de la empresa 

especializada en desa-

rrollo organizacional 

ETIKA como  un efecti-

vo sistema de soporte 

que proporciona  al 

personal elementos de 

motivación, estabili-

dad emocional, habili-

dad de interrelación 

personal y potencia de 

esta manera, el traba-

jo en equipo. 

Gracias al  sistema 

de  trabajo personali-

zado de ETIKA fue posi-

ble explorar las debili-

dades y fortalezas de 

cada uno de los parti-

cipantes y en conse-

cuencia, se plantearon 

estrategias para apor-

tar con las fortalezas 

de cada uno de los 

miembros.  La empatía 

se constituyó en el 

principal elemento pa-

ra fortalecer  el trabajo 

en equipo. Los resulta-

dos fueron exitosos y 

evidentes en  forma 

inmediata. Los Valores: 

ética, perseverancia, 

pasión  humildad y 

bondad  como  mate-

rial de trabajo aportan 

al  personal tolerancia, 

solidaridad y  un  criterio de desafío en 

cada una de las acciones. 

La búsqueda para  lograr y mantener  

un buen entorno de trabajo, fomentar y 

desarrollar el liderazgo en el personal son 

las principales razones  que nos motiva-

ron para la búsqueda  de  profesionales 

de instituciones como ETIKA que hacien-

do buen uso de sus recursos profesionales  

especializados nos han apoyado  en ta-

lleres, con una metodología personaliza-

da  e interactiva, para  alcanzar el objeti-

vo de un grupo de trabajo orientado, 

hacia el objetivo de la  Calidad en cada 

una de las acciones laborales. 

Según mi experiencia, para mantener 

los cambios iniciados, el principal factor, 

es el compromiso con la misión del gru-

po,  la empatía en el entorno, el buen 

trato a  los clientes internos y externos. 

Este aspecto  demuestra que es posible 

lograr  un gran progreso no solo en el 

campo laboral  sino también el ámbito 

familiar. El rol del líder será entonces el 

de ejemplo, de atención,  interés genui-

no por toda y cada una de las acciones 

que involucren al personal a su cargo. 

 

 

 

 

DRA. CAROLINA ESPAÑA 
GERENTE DE CALIDAD 
BAGÓ BOLIVIA 
 

     

Apostar por las Personas 

Profundizamos más la experiencia de fortalecimiento de EQUIPO de 

BAGÓ con las palabras de la Gerente de Calidad, DRA. CAROLINA 

ESPAÑA, quién efectuó un trabajo de liderazgo importante para lograr 

el cambio esperado. 
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APRENDIZAJE INFORMAL… ¿ES APROVECHADO POR SU 

ORGANIZACIÓN? 

Marcia Conner 

Especialista en Desarrollo 

Organizacional. 

 

Vicepresidenta de People 

Soft 

 

Gerente General de Micro-

soft. 

 
En libro “El Nuevo Aprendiza-

je Social: Una Guía para 

Transformar Organizaciones” 

relata estudios de caso con 

Deloitte, IBM, Mayo Clinic, 

TELUS, Chevron, e incluso la 

CIA. y muestra como el 

aprendizaje informal cambia 

el ambiente de trabajo. 

 

 Una de las primeras frases con las que la autora inicia su artículo es que 

más del 70% de las experiencias de aprendizaje se dan en el trabajo de manera 

informal o accidental, a través de actividades que no están estructuradas ni por el 

empleador, ni por un consultor externo. El aprendizaje informal es continuo, emer-

ge de forma espontánea y hasta azarosa en el momento en las personas hablan 

de lo que hicieron, escuchan a otros y cometen errores. 

 

 ¿Qué podemos hacer frente al aprendizaje informal?  

 

 La autora Marcia Conner nos insta a reconocer  y acoger este  aprendiza-

je. Un ejemplo de ello es la empresa Xerox donde los equipos de empleados se 

reúnen todos lo viernes en el almuerzo y cada equipo responde tres simples pre-

guntas: 

 

 ¿Qué hicieron bien durante la semana, o los logros que tuvieron? 

 

 ¿Qué no salió como esperaban y los errores que se cometieron? 

 

 ¿Qué aprendieron en este proceso? 

 

 Por otro lado es importante descubrir cómo aprenden las personas en su 

organización. Pregúnteles qué aprendieron hoy en el trabajo y cómo lo hicieron. Si 

existen reuniones anuales o semestrales del personal es interesante pedirles que 

presenten las 5 ó 6 lecciones aprendidas y que las expliquen a los demás. Estas 

lecciones involucran errores cometidos y ello tiene un efecto profundo en los de-

más porque las escuchan con atención y se sienten identificados con estas expe-

riencias. 

 

 Generar espacios para que las personas hablen acerca de cómo mejorar 

su trabajo; el intranet es una herramienta valiosa para crear estos espacios. Algu-

nas preguntas que se pueden poner en línea son: ¿qué mejoras hice en mi traba-

jo?; ¿cómo lo hice?; ¿Cómo las puedo seguir aplicando?, ¿Qué me ayudó a mejo-

rar? 

 

 Son algunas de las ideas centrales de este artículo que nos brindan una 

puerta de acceso al importante mundo del aprendizaje en las organizaciones. 



 

Servicios de ETIKA 
 

Coaching  

 

Selección de personal 

 

Fortalecimiento de Equipos de Trabajo 

 

Desarrollo Organizacional 

 

Diagnósticos de Clima Laboral 

 

Programa de Liderazgo 

 

Análisis de Organización y Estructura 

 

Valoración de Cargos y Escalas Salariales 

ETIKA se dedica a desarrollar el potencial humano. 

 

En nuestra labor con empresas e instituciones, posibilita-

mos que las personas se transformen en su principal ven-

taja competitiva y en la mejor vía para alcanzar sus obje-

tivos.  

 

En nuestro trabajo con las personas, favorecemos el desa-

rrollo 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 e integri-

dad con nuestros clientes y la comunidad. 

L a  M i s i ó n  d e  E T I K A  

 Elaborado por: 

Mariella Suárez Guzmán 

Socia Especialista 

ETIKA 

 
 

 

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 


