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Resumen 

La mejora de la calidad y la 
productividad en las organizaciones 
latinoamericanas, como estrategia 
indispensable para mantener y mejorar su 
competitividad en un mundo cada vez 
más globalizado, plantea una serie de 
retos. En este contexto el objetivo de este 
artículo es mostrar algunos de los 
principales retos que tienen las 
organizaciones para mejorar su 
desempeño, y la forma en las que las 
personas deben enfrentar estos retos. 

1. La Generación de Riqueza está en 
el Trabajo del Conocimiento 

La actual revolución en la información 
ha sido resultado de las innovaciones 
tecnológicas de los últimas seis décadas en 
el campo de la electrónica y las 
comunicaciones; y ha cambiado 
radicalmente nuestro comportamiento y 
nuestra forma de ver el mundo (Gutiérrez 
Pulido, 2005). En lo económico se han 
dado cambios muy importantes, como por 
ejemplo en las formas de producción, en el 

mundo del trabajo, en el capital, en el 
papel del Estado en la economía. En las 
formas de producción, ha aparecido lo que 
se ha dado en llamar la desmaterialización 
de muchos productos y procesos 
productivos, que significa que el valor 
añadido en la producción de un producto 
ha pasado a depender más de los 
elementos inmateriales que llevan 
incorporados (diseño del producto, 
imagen de marca, patentes...) que de la 
manipulación física de los elementos 
materiales que los integran. Por ejemplo, 
en el precio de una Coca-Cola hoy pesa 
más la publicidad y la patente del invento 
que los componentes materiales de la 
bebida. En el precio de un programa de 
videojuegos o de informática pesan más 
las horas de creatividad y de 
programación que el costo del disco que 
contiene este programa. La 
desmaterialización de los productos 
también ha desmaterializado en gran 
medida a las propias empresas. Hoy una 
empresa ya no es necesariamente una nave 
industrial llena de máquinas y de 
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trabajadores, para cuyo funcionamiento se 
necesita mucho espacio y dinero. La 
riqueza ya no la da más tierra, capital y 
trabajo; y en su lugar ha aparecido el 
conocimiento (información, tecnología, 
investigación,  gestión administrativa, 
liderazgo). Tener al conocimiento como la 
nueva fuente de generación de riqueza 
tiene consecuencias importantes sobre la 
gestión y prioridades de una organización 
(Valdes, 1995). Ya que la generación de 
riqueza dependerá en gran medida del 
capital humano y su organización: gente 
que sabe, aprende, trabaja en equipo y 
asume retos compartidos. Podemos decir 
que el  activo más importante de una 
empresa del siglo XX fue su aparato de 
producción (maquinaria, infraestructura, 
etc.); en cambio en el siglo XXI, el activo 
más importante será sus trabajadores del 
conocimiento y la productividad de los 
mismos.  

Lo que hemos dicho se sintetiza en la 
figura 1 (Crainer, 2000), en donde se 
muestra el origen de los costos de 
producción en empresas típicas: antes, 
digamos en los 1970´s,  era de un 80% de 
material y un 20% de conocimiento, ahora 
ha pasado a ser un 30% y un 70% 
respectivamente. En otras palabras, la 
generación de riqueza está en el trabajo 
del conocimiento. Todo lo anterior, 
plantea un reto importante a nuestras 
empresas y países: que se enfoque aquello 
aspectos que realmente generen riqueza: 
descubriendo nuevos nichos de 
oportunidad, enfocándose hacia aquellos 

aspectos que realmente generan riqueza, 
que hacen la diferencia. En suma 
mejorando el trabajo del conocimiento 
dentro de la empresa. 

1. Mejorar la Productividad 

En general la productividad se mide 
por el cociente: resultados logrados entre 
recursos empleados (Gutiérrez Pulido, 
2005), que pueden medirse de diferentes 
formas. Por ejemplo los resultados 
logrados pueden medirse en unidades 
producidas, en piezas vendidas o en 
utilidades. Mientras que los recursos 
empleados pueden cuantificarse por 
número de trabajadores, tiempo total 
empleado, horas máquinas, etcétera. En 
otras palabras la medición de la 
productividad resulta de valorar 
adecuadamente los recursos empleados 
para producir o generar ciertos resultados. 
La productividad vista así tiene dos 
componentes: eficiencia (del total de 
recursos cuántos fueron utilizados y 
cuántos desperdiciados) y eficacia (de los 
resultados alcanzados cuántos cumplen 
los objetivos o requisitos de calidad). Así 
buscar eficiencia es buscar que no haya 
desperdicio de recursos; mientras que la 
eficacia implica utilizar los recursos para 
el logro de los objetivos trazados (hacer lo 
planeado). Porque se puede ser eficiente y 
no generar desperdicio; pero no ser eficaz  
porque no se está alcanzando los objetivos 
planeados. Adicionalmente por 
efectividad se entiende que los objetivos 
planteados sean trascendentes y éstos se 
alcancen.  
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mantenimiento no programado y 
reparaciones. Según una encuesta aplicada 
en los sectores metal mecánico, calzado, 
muebles, textil y de la confección en 
México (Giral et al., 1998), la eficiencia 
promedio detectada fue del 50%, es decir, 
que en estos sectores se desperdicia la 
mitad del tiempo en promedio en aspectos 
inherentes a fallas de organización, 
principalmente. De aquí que tome sentido 
la afirmación de la figura 2, cuando se dice 
que más que producir más rápido, es 
mejor hacerlo mejor  reduciendo los 
tiempos desperdiciados a lo lago de los 
procesos. 

Por otro lado está la mejora de la 
eficacia, en  donde se busca mejorar la 
productividad del equipo, los materiales, 
los procesos y la gente para alcanzar los 
objetivos planteados, vía disminuir los 
productos con defectos, las fallas en 
arranques y en operación de procesos;  
bajar  las deficiencias en materiales, en 
diseños y en equipos; además de 
incrementar y mejor las habilidades del 
personal y generar programas que le 
ayuden a la gente a hacer mejor su trabajo. 
Según la encuesta referida antes, la eficacia 
promedio detectada fue del 80%, es decir, 
de un tiempo útil que produce 100 
unidades sólo 80 están libres de defectos, 
la otras 20 se quedaron a lo largo del 
proceso por algún tipo de defecto. De estas 
20 algunas podrán reprocesarse y otras 
serán desperdicio. De esta manera si se 
multiplica eficiencia por eficacia, se tiene 
una productividad promedio del orden 
del 40%, en las ramas industriales 

referidas. Lo que indica el potencial y el 
área de oportunidad que existe en mejorar 
el actual sistema de trabajo y de 
organización vía programas de mejora de 
la productividad en muchas de nuestras 
organizaciones. 

Adicional a lo anterior está el hecho de 
ser más efectivos, y eso significa que los 
objetivos planteados sean los adecuados. 
En este sentido lo que se ha dicho en la 
sección anterior tiene mucha relevancia, ya 
que se ha dicho que la generación de la 
riqueza, y con ello las mayores ventajas 
competitivas, está en el trabajo del 
conocimiento. Por lo tanto debemos 
plantearnos aquellos objetivos que 
generen ventajas competitivas. 

2.  Enfoque a los Procesos para Mejorar 
Resultados 

Se demostrado que los resultados 
deseados son logrados más efectivamente 
cuando las actividades y recursos son 
manejados como procesos. Sabemos que 
cualquier actividad, o conjunto de 
actividades, que utiliza recursos para 
transformar entradas en salidas puede 
considerarse como un proceso. En una 
organización interactúan muchos procesos 
para al final producir o entregar un 
producto o servicio. Gestionar un sistema 
con un "enfoque basado en procesos", 
significa enfocarse a las actividades que 
producen los resultados en lugar de 
enfocarse a los resultados finales. Además 
implica identificar los diferentes procesos 
que interactúan para lograr un resultado 
final, y hacer que el trabajo y las interfaces 
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productos o servicios que demanda el 
cliente. Depurar el ciclo de negocio 
eliminando actividades que no agregan 
valor para el cliente y analizar los procesos 
claves para identificar así cu
desviaciones, cuáles los incumplimientos, 
dónde se originan, cuáles son las causas; y 
con base en esto generar soluciones.

procesos, implica generar proyectos para 
eliminar problemas de fondo, aquí la 
estrate
demostrado su utilidad para impulsar 
tales proyectos (ver Gutiérrez Pulido y de 
la Vara, 2004).  También a partir de la 
figura 4, se aprecia la necesidad de aplicar 
herramientas para mejorar flujo y agilidad 
de los procesos
Carreira,
manufactura, administrativas, gerenciales 
y de liderazgo para conservar sano y 
activas las organizaciones.
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recomienda preguntarse en forma sucesiva 
el por qué de los problemas, como se 
ilustrar en la figura 5,  donde se reporta el 
problema que se tenía en el mármol en el 
monumento a Jefferson en Washington 
D.C. en EEUU. En este caso, si la búsqueda 
se limita a la primera respuesta (el uso de 
detergente al lavar frecuentemente), 
quizás la solución podría haber sido 
buscar otro tipo de detergente menos 
agresivo. Pero quizás el problema hubiera 
persistido. Si se queda en las otras 
respuestas intermedias, entonces las 
soluciones podrían haber sido las de 

buscar cómo alejar del monumento a los 
gorriones, a las arañas o a las insectos. 
Pero la verdad es que algo estaba 
atrayendo a estos animales que 
completaban una pequeña cadena 
alimenticia. Por ello se concluye que la 
verdadera causa raíz es el sistema de 
iluminado, porque éste es el que atrae a 
los insectos. Éstos a su vez a las arañas, 
quienes a su vez atraen los gorriones. Que 
son los que dejan su excremento en el 
monumento. 

 

 

Problema: El mármol en el 

monumento a Jefferson en 

EU se estaba deteriorando 

¿Por qué?

El deterioro se debía a las 

frecuentes lavadas del 

monumento con detergente 

¿Por qué?

El detergente era usado 

para limpiar el excremento 

de los gorriones del lugar

¿Por qué?

Los gorriones fueron 

atraídos por las arañas

¿Por qué?

Las arañas fueron atraídas 

por los pequeños insectos 

que merodean el lugar

¿Por qué?

Los insectos fueron 

atraídos por las intensas 

luces que iluminan el lugar
Verdadera causa raíz

 

Figura 5. Los cinco “por qué” para no quedarse en los efectos y llegar a las causas de 
fondo. 
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4. La No Calidad Incrementa los Costos 

En el corazón de los esfuerzos por 
elevar los niveles de calidad y 
productividad en una organización 
siempre se debe tener claro que cuando 
una organización tiene bajos niveles de 
calidad en sus diferentes actividades y 
procesos, esto se convierte en altos costos 
de no calidad y en altos tiempos de 
entrega (ver Gutiérrez, 2005). Esto se 
muestra en la figura 6. Se sabe que los 

costos de no calidad en una organización 
puede ser de hasta 40% de sus ventas. Por 
ello los costos de no calidad es el 
argumento económico para justificar todos 
los esfuerzos para elevar los niveles de 
calidad y productividad en una 
organización. Ya que cuando se logra 
mejorar los procesos se da la reacción en 
cadena de Deming que se muestra en la 
figura 6 (b). 

Fallas y deficiencias

Reprocesos, desperdicios,

retrasos, equivocaciones,

paros, inspección excesiva, 

desorganización,

problemas con proveedores y clientes,

conflictos humanos en el interior de la empresa

Más gastos

Menos competitividad

Mejorar procesos

Disminuyen los costos

porque hay menos reprocesos , fallas, 

Retrasos y desorganización. 

Con lo que se utilizan mejor 

los materiales, las máquinas, los espacios 

y el recurso humano

Se es más competitivo en 

calidad y precio

Mejora la productividad

Hay más y más trabajo

a) Con no calidad no se puede competir en calidad, 

ni precio, menos en tiempos de entrega.

b)  La reacción en cadena que se da al mejorar 

los procesos. 

 

Figura 6.  Los costos de No Calidad son el argumento económico para mejorar los 
procesos. 

5. Alinear Esfuerzos 

Una problemática frecuente en las 
organizaciones que impide alcanzar altos 

niveles de calidad y productividad, es que 
sus miembros pierden de vista los grandes 
objetivos y propósitos de la organización. 
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De tal forma que el trabajo de directivos y 
empleados es reactivo, se guía por los 
problemas de hoy, las iniciativas o 
acciones que se generan en las diversas 
áreas están desvinculadas o desalineadas 
respecto a los grandes propósitos de la 
organización. Por ello, es fundamental 
alinear la estrategia de una organización, 
partiendo de clarificar su misión 
(propósito fundamental) y su visión (lo 
que se quiere lograr en el futuro); y de 
analizar la situación actual de la 
organización,  con un análisis FODA  por 
ejemplo (fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas). 

Construir una organización enfocada y 
alineada  es un asunto fundamental, 
donde se sepa cuáles son los grandes 
objetivos, su rumbo y se distingue entre lo 
que es esencial y vital y lo que es 
accidental, secundario, prescindible.  
Además se sabe cómo cada área, cada 
persona contribuye a los objetivos de la 
organización (ver Khadem, 2003).  Una 
herramienta de mucha utilidad para lograr 
transmitir la estrategia y lograr que no 
haya dispersión de esfuerzos es El Cuadro 

de Mando Integral  (“Balanced Scorecard”, 
ver Kaplan y Norton, 2000; y Gutiérrez 
Pulido, 2005).  

6.  En el centro está la Persona 

Ya hemos dicho desde el inició de este 
trabajo que parte fundamental de la 
riqueza de una organización está en su 
capital humano, en su gente. Por ello es 
necesario que las personas estén 
mejorando su desempeño.  Sobre esto se 

ha escrito mucho, nosotros aquí damos 
algunos elementos que nos parecen 
fundamentales. 

Una característica fundamental de la 
gente que logra insertarse con éxito en este 
mundo cambiante, es que es gente que 
tiene claro a donde va, tiene una visión de 
sí y aprenden a clarificar continuamente lo 
que es importante para ella; de tal forma 
que enfoca sus energías, emociones, 
pensamientos, acciones y relaciones, para 
alcanzar esa visión.  Por lo general esta 
visión contempla cuatro áreas de 
desarrollo de la persona: trabajo, familia, 
persona (yo interior), comunidad y 
diversión, en otras palabras por lo general 
las visiones personales son multifacéticos; 
e incluyen aspectos materiales, como 
dónde queremos vivir, o facetas 
personales como salud, paz interior, 
libertad, etcétera. De aquí que una primer 
tarea que cada individúo debe realizar es 
meditar y clarificar cómo se ve en los 
próximos cinco o diez años, cuáles son 
sueños y anhelos en los cuatro ámbitos; 
para a partir de esto plantearse metas y 
retos que le den sentido a su vida, que 
estimulen su pensamiento y energía. Sobre 
el particular Senge (1992, p. 188) señala: 

“tener una visión de sí significa abordar 
la vida como una tarea creativa, vivirla 
desde una perspectiva creativa y no 
meramente reactiva. Muchas de las veces 
los adultos tienen poco sentido de una 
visión real. Quizás se tengan metas y 
objetivos, pero éstos no son visiones. 
Cuando se les pregunta qué desean, 
muchos adultos hablan de aquello que les 
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gustaría liberarse. Quieren un mejor 
trabajo, es decir, liberarse del trabajo 
aburrido que tienen. Quieren vivir en una 
colonia mejor, o no preocuparse por la 
delincuencia, o que sus hijos estudien en la 
universidad. Quieren que la suegra 
regrese a su propia casa, o que deje de 
dolerles la espalda. Estas letanías de 
“visiones negativas” son un triste lugar 
común, aun entre gente de mucho éxito… 
Otras veces la gente concentra su visión en 
los medios y no en los resultados que 
quiere alcanzar” 

Levantar la vista y vernos en el 
horizonte de nuestro futuro es un reto 
fundamental que se tiene en nuestros 
países y en nuestros tiempos, ya que por 
un lado las tendencias en nuestros tiempos 
es propiciar vidas rutinarias y sedentarias, 
en donde en lugar de realmente 
comunicarnos somos receptores solitarios 
y compulsivos de lo que se nos envía por 
la televisión e internet. De tal forma que en 
lugar de ejercitar en forma activa nuestro 
cuerpo, emociones y pensamientos, la 
rutina e inercia en el trabajo y la familia 
nos domina. De aquí que es necesario 
hacer un alto en el camino, para meditar, 
pensar y clarificar cuáles son nuestras 
genuinas  metas para los próximos años, y 
cuál va ser la forma de cumplirlas.  

Otra de las características de la gente 
que logra tener éxito en este mundo 
cambiante es que tiene claro dónde está 
(Senge, 1992). Es decir, es capaz de evaluar 
con claridad exactamente dónde está: 
quién es, cuál es su situación actual en el 

ámbito laboral y familiar, cuáles son sus 
defectos y virtudes como persona. Y 
aunque la visión contraste con la realidad, 
no se desalienta ni se  angustia. Sabe 
dónde está pero no está en un estado de 
conformismo ahí, sino que sabe que quiere 
estar donde su visión de sí indica. Por lo 
tanto al contrastar estos dos elementos, 
encuentra energía para luchar por sus 
aspiraciones.  

Sin embargo, aunque el éxito inicia 
identificando los sueños y contrastándolos 
con la realidad, no todo es tan fácil. Ya que 
en el diario vivir surgen obstáculos que 
dificultan el alcanzar los sueños. Aunque 
existen muchos tipos de obstáculos, quizás 
el más importante y el que puede estar al 
alcance de cada persona, son los 
obstáculos de las creencias personales, ya 
que algunas de ellas están por debajo del 
nivel consciente e  implican que no somos 
capaces de alcanzar nuestra visión. Incluso 
puede haber creencias de nuestra 
impotencia que a fuerza de repetirla las 
hemos hecho verdad. Por ejemplo puede 
haber creencias en el nivel inconsciente o 
incluso consciente, como las siguientes: 
“No puedo con las matemáticas, nunca se 
me han dado”, “No se me da leer y 
concentrarme”, “No sirvo para 
comunicarme y participar en reuniones”, 
“Las cosas siempre me salen mal”, “Yo 
haciendo eso, no me lo merezco, no es 
para mí”. Con este tipo de creencias ante 
el menor obstáculo desistimos en las cosas 
que queremos, por lo que evidentemente 
este tipo de creencias limitan nuestra 
capacidad para alcanzar las cosas que nos 
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interesan. Esto se vuelve un obstáculo 
estructural como se muestra en la figura 7. 
Ya que estas creencias apuntan en 
dirección contraria de donde queremos ir. 
Desafortunadamente esas malas creencias 
son ahora parte de nuestra personalidad, y 
hemos llegado a ellas a través de los años, 
por múltiples influencias del medio en el 
que nos desarrollamos. Muchas veces en 
nuestra niñez y juventud fuimos víctimas 
de un medio limitativo y represor, que se 
manifestaba a través de conductas y 
expresiones inadecuadas para el desarrollo 
de nuestra autoestima y potencial. Un 
lenguaje negativo a nivel familiar y  social,  

con crítica y comparación, queja, disputa, 
que infunde miedo en lugar de confianza. 
Al final de cuentas se difunde un mundo 
de escasez: para que uno gane, otro tiene 
que perder (ver Covey, 1997) y  un mundo 
en que mucha gente adopta la postura 
cómoda de ser víctima. Por si esto fuera 
poco, en los  medios de comunicación y la 
convivencia social se refuerza en ocasiones 
todo lo anterior, con expresiones como: 
“Somos un país de fracasados”. Este tipo 
de conductas causa profunda inseguridad 
en el niño y el joven, ya que para él los 
adultos, sus padres, parientes y profesores 
son sus héroes, sus modelos de vida.

 

La oposición entre lo que queremos y 

nuestra realidad nos impulsa a crear

Dónde estoy: Aprender a ver con 

claridad la realidad actual

A dónde quiero ir (visión personal): 

Clarificar qué es importante para 

nosotros

Creer que no podemos 

o no somos dignos

Nuestras creencias, muchas veces 

por debajo del nivel consciente,  

nos impiden alcanzar nuestra 

visión

 

Figura 7. Conflicto Estructural: dos fuerzas en dirección contraria que nos pueden 
paralizar. 
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Pero ocurre que estos héroes lo 
rechazan, no lo aceptan, no lo estimulan, 
no lo reconocen. En este sentido nuestras 
sociedades, los profesores, los adultos 
todos tenemos que aprender a educar en 
lo que Maturana y Nisis (1997) señalan 
como la biología del amor. Que se 
manifiesta por una conducta amorosa, que 
acepta plenamente al niño y al joven en su 
totalidad en cada instante, y sólo corrige 
su hacer y nunca su ser. En otras palabras, 
evita las conductas y expresiones que 
dañen su ser o le quiten legitimidad, y con 
amor (paciencias, tolerancias, amabilidad, 
humildad, respeto y compromiso) se 
capacita al niño en la adquisición de 
habilidades y capacidades de acción 
necesarias para lograr ser independientes 
y libres en la  vida. De esta manera con 
nuestras expresiones y hechos apegados a 
valores fundamentales como el respeto y 
aceptación plena del niño y nuestro 
compromiso con su capacitación, 
estaremos logrando “formar seres que se 
respeten a sí mismos y a los demás con 
conciencia social y ecológica, de modo que 
se pueda actuar con responsabilidad y 
libertad en la comunidad a que 
pertenezcan”.  

De modo que ahora que somos adultos, 
tendremos que saber que todos los seres 
humanos, salvo situaciones extremas de 
alteraciones neurológicas, por el solo 
hecho de existir tenemos gran 
potencialidad y capacidad. Así que los 
seres humanos estamos dotados de 
múltiples capacidades que no hemos 
desarrollados: somos capaces de imaginar, 

soñar, alegrarnos, esforzarnos, 
comprometernos; somos capaces de servir, 
comunicar, convencer, meditar, 
alcanzar,… 

De lo que hemos dicho antes, 
sintetizado en la figura 7, resalta un 
conflicto estructural, que de no superarse 
puede provocar angustia en la persona, al 
pretender alcanzar su visión personal pero 
en el accionar cotidiano esto se ve frenado 
por las creencias de no puedo o no soy 
digno, no me lo merezco. Fritz (1988), 
citado por Senge (1992), propone tres 
“estrategias” genéricas para afrontar el tal 
conflicto estructural. La primer estrategia, 
y quizás la más utilizada 
desafortunadamente, es el desgaste de la 
visión. Es decir, en esta estrategia se 
renuncia a lo que se quiere porque no se 
pudo superar los conflictos. Esta renuncia 
muchas de las veces se disfraza en una 
forma en el que la persona se justifica y 
pareciera que fue una decisión que se 
tomo (“Que al cabo que ni quería”, “No 
era lo mío”, “Eso no era para mí”, “Mis 
padres habían decidido por mí”, etc.). Pero 
en realidad muchas de las veces a tras de 
estas frases se esconde una renuncia a 
seguir luchando para  superar los 
conflictos.  

La otra estrategia es “Manipulación del 
conflicto”, en la cual nos estimulan o nos 
estimulamos in pos de ir por lo que 
deseamos por el temor al fracaso, tratando 
de aludir lo que no deseamos. Esta es una 
estrategia muy utilizada por directivos 
que tratan de motivar a su gente 



Ingeniería Industrial..    

AAccttuuaalliiddaadd  yy  NNuueevvaass  TTeennddeenncciiaass  
                                              

  
AAññoo  11,,  VVooll..  II,,  NN°°  11  

ISSN: 1856-8327     

 

 

121 

enfatizando las consecuencias 
desagradables que se tendrían si no se 
alcanzan las metas de la compañía, y los 
movimientos sociales que tratan de 
movilizar a la gente a través del miedo, 
proponiendo una “visión negativa”. 
También algunos padres utilizan esta 
estrategia motivacional  para con sus hijos: 
a través de la presión, a través de castigos 
cuando el hijo falla en alcanzar lo que el 
padre quiere. Este tipo de estrategia no es 
genuina, porque  el individuo no puede 
vivir con un eterno temor al fracaso; 
porque aun cuando el individuo alcanza 
sus metas, de inmediato empieza a temer 
perder lo que han ganado. 

La tercera estrategia para superar el 
conflicto es “fuerza de voluntad”, 
energizándose para  superar los conflictos 
y todo tipo de resistencia al logros de 
nuestras metas. Esta es una estrategia más 
genuina y es la que usa le gente de alto 
desempeño, puesto que esa fuerza de la 
voluntad surge de los deseos y pasión por 
cumplir la meta, por alcanzar esos logros. 
Aunque debe decirse que esta estrategia 
también tiene sus desventajas, puesto que 
en ocasiones cuando la persona se 
concentra demasiado en los resultados, en 
el “éxito”, puede requerir demasiado 
esfuerzo que lleve a descuidar otros 
aspecto de la vida igualmente importantes 
como la familia, la paz y felicidad interior. 
Para atenuar estas desventajas Senge 
(1992, p. 205) propone comprometerse con 
la verdad. Entendiendo a esto como tener 
empeño para extirpar las maneras en que 
nos limitamos o nos engañamos, 

impidiéndonos ver lo que existe. 
Desarrollar señales de advertencia interna, 
para no caer en la trampa de que si las 
cosas no funcionan como nosotros 
creemos entonces están mal, como cuando 
nos sorprendemos haciéndonos la víctima 
y culpando a algo o a alguien por nuestros 
problemas o dificultades: “renuncio 
porque nadie me aprecia”, “No me 
comprenden, no valoran lo mucho que yo 
hago”. Esto implica ensanchar nuestra 
percepción de las cosas y nuestro 
conocimiento interno. 

Así que la estrategia para superar el 
conflicto estructural de la figura 7 es 
fuerza de voluntad, que se manifiesta por 
apasionamiento por las cosas que se 
quieren y luchando por ellas en forma 
disciplinada. Esta fuerza de voluntad 
(pasión, disciplina) es un aspecto que 
tenemos que aprender a desarrollar 
mucho más en nuestras familias, 
organizaciones y países. Fuerza de 
voluntad que nos permita sacar lo mejor 
de nosotros, que nos permita alcanzar 
logros en las diversas facetas de nuestra 
vida (laboral, familiar, personal, 
comunidad). Apasionarnos por visiones 
genuinas, que al luchar por ellas, nos 
conozcamos mejor, aprovechemos 
nuestras potenciales y trabajemos en 
mejorar nuestras creencias sobre el 
mundo. 

Así que conviene preguntarnos cómo 
sacar mayor fuerza de voluntad. Claro que 
la primera respuesta es que ésta va surgir 
del estimulo que surge al imaginar y 
hablar de nuestras metas y anhelos.  Pero 
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debemos meditar de dónde más sacarla. 
La fuerza de voluntad la da nuestro 
cerebro, nuestro pensamiento. Pero para 
que éstos tengan más fortaleza, pasión y 
convicción, necesitamos apoyarnos en 
nuestro lenguaje. Ya que este tiene una 
influencia decisiva en nuestros 
pensamientos. Por lo que el reto es alinear 
nuestro lenguaje con nuestras metas y 
anhelos. Como señalaba Octavio Paz: “El 
mayor invento humano es el lenguaje, de 
hecho somos lo que nuestro lenguaje es”. 
Si nuestro lenguaje interior, oral y corporal 
es negativo, lleno de flojera y pretextos, 
estaremos debilitados en nuestra fuerza de 
voluntad para alcanzar las metas.  En 
cambio si establecemos un diálogo interior 
para darnos estimulo ante las dificultades, 
para reforzar nuestro lenguaje oral y 
corporal, y para alinearlo con nuestras 
metas, tendremos más fuerza de voluntad 
y estaremos caminando en dirección que 
deseamos. Al ir acercándonos a nuestras 
metas recibiremos el impulso del éxito 
parcial.  

Así que el punto de partida para 
alcanzar ese diálogo interior y lenguaje 
que potencien nuestra fuerza de voluntad, 
es nuestros pensamientos. Porque como 
señala Maxwell (2003): todo inicia con un 
pensamiento, lo que nosotros pensamos 
determina quienes somos. La gente exitosa 
piensa diferente de la gente que no lo es. 
Una de las principales razones por las que 
la gente no alcanza sus sueños es porque 
ellos desean cambiar sin cambiar sus 
pensamientos. Por el contrario, si cambian 
nuestros pensamientos, cambian nuestras 

creencias. Si cambian nuestras creencias 
cambian nuestras expectativas. Si cambian 
las expectativas cambian nuestras 
actitudes básicas hacia la vida y las cosas. 
Al cambiar nuestras actitudes cambian 
nuestros comportamientos. Si nos 
comportamos diferente y más acorde con 
nuestras metas cambian nuestros logros y 
resultados. Y con esto al final cambia 
nuestra vida (ver figura 8). Así al final lo 
que queremos es cambiar nuestra vida, 
pero eso tiene que empezar clarificando 
hacia donde queremos cambiarla y 
cambiando nuestro pensamiento. Por ello 
si nuestro pensamiento no cambia no hay 
cambio.  

Cambiar nuestros pensamientos es 
difícil, pero Maxwell (2003) enfatiza que 
nosotros podemos cambiar la forma que 
pensamos15. Para ello este autor propone 
por un lado clarificar y enfocar nuestros 
pensamientos hacia aquellas cosas que 
realmente queremos y por el otro 
desarrollar once habilidades del 
pensamiento. 

Para clarificar y enfocar los 
pensamientos propone: desplegar el 
potencial del pensamiento enfocado, para 
liberar energías hacia las metas deseadas. 
Darle tiempo para el desarrollo de las 
ideas (los pensamientos para alcanzar las 

                                                           
15 Si hemos caído en niveles disfuncionales de nuestra 

personalidad, quizás el punto de partida es pedir ayuda. 
Como lo hacemos cuando algo no funciona en nuestro 
organismo. Para lo cual se puede pedir ayuda a un 
profesional de la salud de las emociones o acudir a 
grupos especializados de autoayuda. 
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metas). Enfocar el pensamiento para clarificar el objetivo. 

El cambio de sí mismo

Pensamientos

Creencias

Expectativas

Actitudes

Comportamiento

Logros

Vida

 

Figura 8. Al cambiar nuestros pensamientos, cambian nuestras creencias…y al final 
nuestra vida. 

Enseguida poner en práctica el 
pensamiento enfocado para alcanzar el 
siguiente nivel: identificando las 
prioridades, descubriendo las 
recompensas, desarrollando los sueños. 
Además removiendo las distracciones, etc. 

Covey (1997) en sus 7 Hábitos de la Gente 

Altamente Efectiva plantea una serie de 
hábitos que las personas deben desarrollar 
para que la gente logre ser altamente 
efectiva. Y en varios puntos hay 
coincidencias con lo que se ha dicho antes. 
Y  la consideramos una lectura obligada, 
para toda persona que desea mejorar su 
desempeño.  

 

7.  Conclusión 

Finalmente, y a manera de conclusión, 
mejorar el desempeño en las 
organizaciones nos plantea retos que 
debemos abordar con aprendizaje y labor 
de equipo. Como lo dice Savater (2004), se 
puede ser humano de muchas maneras 
pero lo más humano de todo es desarrollar 
la razón. Inventar nuevas y mejores 
soluciones para viejos problemas; adoptar 
las respuestas prácticas más eficaces 
inventadas por otros.  No encerrarnos 
obstinadamente en  el “siempre ha sido 
así“.  La gracia  no está en aferrarnos en 
ser lo que somos, sino en ser capaces, 
gracias a nuestro esfuerzo y al de los 
demás, de llegar a mejorar lo que somos 
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como personas, familia, empresa y 
comunidad. 
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