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¿Por qué estable-
cer 
procesos 
administrativos 
y operativos 
¿Por qué no 
quedarse como 
estamos? 

¿Para qué 
cambiar?

Por: Manuel Alfonso García Berumen

Quiero iniciar mi participación con la narrativa del 
conocido “Paradigma del Agua Fría” que seguro 
algunos han leído o escuchado y que da pie a lo 
que  posteriormente plantearé como respuesta a las 
preguntas iniciales. 
 
Un grupo de científicos encerró a cinco monos en                
una jau la ,  en cuyo cent ro co locaron una               
        escalera y sobre ella un racimo de plátanos.  
Cuando un mono intentaba subir la escalera para aga-
rrar los plátanos, los científicos lanzaban un chorro de 
agua fría sobre los que quedaban en el suelo. 
 
Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir 
la escalera, los otros lo agarraban a golpes. Pasado 
algún tiempo más, ningún mono subía la escalera a 
pesar de la tentación de los plátanos.  Entonces, los 
científicos sustituyeron a uno de los monos. La primera 
cosa que hizo fue subir la escalera, y fue rápidamente 
bajado a golpes por los otros. Después de algunas 
golpizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió 
más la escalera. Un segundo mono fue sustituido 
y ocurrió lo mismo, y el primer sustituto participó 
con entusiasmo de la golpiza al novato. Un tercer 
mono fue cambiado y se repitió el hecho. El cuarto y 
finalmente el último de los veteranos también fueron 
sustituidos, con los mismos resultados. Los científicos 
quedaron entonces con un grupo de cinco monos 
que, aún cuando nunca recibieron un baño de agua 
fría, continuaban golpeando a aquel que intentase 
llegar a los plátanos.  Si fuese posible preguntar a 
algunos de ellos por qué le pegaban a quien intenta-
se subir la escalera, con certeza la respuesta sería:  
 
»No sé, las cosas aquí siempre se han hecho así.»

¿No le parece familiar esta situación en el mundo real? 
Desgraciadamente sí. 

Existen miles de ejemplos de deseos de cambio o 
de mejora que se quedan precisamente en eso, en 
deseos, ¿por qué? Pues en gran parte por el “para-
digma del agua fría” y el cual mantiene congeladas 
las instituciones, las personas, las intenciones. Pero, 
¿qué acaba con un paradigma? Exacto, un paradigma 
lo sustituye otro paradigma y es lo que se requiere para 
tener un estado diferente de situación, algo que nos 
lleve a la mejora continua, a la innovación y fortalezca 
el aprendizaje organizacional.

Es evidente que hay personas que les convienen los 
viejos paradigmas y son los primeros en obstaculizar 
a los innovadores, a los revolucionarios, a los agen-
tes de cambio y estos deben mantener una disciplina 
férrea con una paciencia y una tolerancia muy grande 
a la frustración para poder generar los cambios que 
son necesarios en la organización.
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Siempre que surgen nuevas propuestas de cambio, la 
resistencia a ellas es parte de la normalidad y es ahí 
precisamente donde dicha propuesta se pone a prueba 
de casi todo tipo, y sólo sobrevivirá si tiene el suficiente 
respaldo para salir adelante. En ocasiones no fructificará al 
primer o al segundo intento, porque “los monos le seguirán 
golpeando para que no alcance los plátanos” y no olvide 
que ya es parte de su cultura el pensar que recibirán una 
gran cantidad de agua fría si los alcanzan. 

Sin embargo, aunque todavía hay muchos “monos 
golpeadores”también hay por fortuna quienes desean 
participar del cambio y contribuir a la creación de nuevos 
paradigmas y en efecto, no son monos, son seres humanos 
como Usted o como Yo. Únase a este nuevo grupo.

Entonces, la respuesta a las preguntas iniciales son 
precisamente que sí es necesario establecer procesos 
administrativos y operativos nuevos que nos permitan 
alcanzar mayor eficiencia en nuestros resultados, 
definitivamente no nos conviene quedarnos como 
estamos y se requiere cambiar nuestra actitud hacia 
el estado actual que guarda la Administración Pública 
e incluso nuestra propia vida. 

En el momento que nos damos cuenta que es nece-
sario un cambio porque no avanzamos es importante 
asumir el reto como algo que surja primero de nuestro 
interior para poder contribuir realmente al cambio ge-
neral que buscamos como dependencia o institución. 
Por otro lado si en mi no existe un cambio significativo 
en actitud y percepción de las cosas seguramente es-
taré obstaculizando el avance del nuevo paradigma y 
regresaremos a la condición inicial en la que partimos 
dando por resultado un alto grado de frustración y de 
pensar mejor en dejar las cosas como están, al cabo 
siempre se han hecho así, ¿no?

Para realizar cambios importantes en introducción de 
nuevos procesos o sistemas administrativos u operativos 
no requerimos alta tecnología ni involucrar a expertos 
extraños a la organización, lo que se requiere de inicio y 
para el proceso de cambio hasta su logro es el cambio de 
Actitud de los involucrados y realmente luchar porque se 
den las cosas y no poner en nuestra mente que no será 
posible lograrlo. Definitivamente que para lo anterior se re-
quiere liderazgo y para tal lo necesitamos asumir nosotros 
mismos en un esfuerzo común de trabajo en equipo. 

Que quede pues en cada uno de nosotros la reflexión 
honesta de ser parte en la solución de un problema o ser 
el problema mismo




