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 P R E S E N T A C I Ó N  G E N E R A L  
 

     

El Colegio de Bachilleres, en respuesta a la inquietud de los estudiantes de contar con 
materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del 
saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia este compendio 
fascicular; resultado de la participación activa, responsable y comprometida del personal 
académico, que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron sus 
valiosas sugerencias para su enriquecimiento y aunarse  a la propuesta educativa de la 
Institución. 
 
Este compendio fascicular es producto de un primer esfuerzo académico del Colegio por 
ofrecer a todos sus estudiantes un material de calidad que apoye su proceso de 
enseñanza-aprendizaje, conformado por fascículos. 
 
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta y a 
Distancia a compartir este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su 
desempeño académico. 
 
       DIRECCION GENERAL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO FASCICULAR 
 

  
 

  

Estudiante del Colegio de Bachilleres, te presentamos este compendio fascicular que 
servirá de base en el estudio de la asignatura “Diagnóstico y Cambio Organizacional” y 
funcionará como guía en tu proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
 
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte la información 
de manera accesible, propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te 
permitirán el acceso a la actividad académica, laboral y social. 
 
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos, con temas que te 
permitirán avanzar ágilmente en el estudio y te llevarán de manera gradual a consolidar 
tu aprendizaje en esta asignatura, para que identifiques las necesidades de revitalización 
de una organización, a través del análisis y aplicación de los conceptos e instrumentos 
de diagnóstico, los procesos de cambio y el seguimiento en la misma, con el objeto de 
crear un ambiente favorable de trabajo, aprovechando los Recursos Humanos, lo que 
redundará en una mayor calidad del proceso productivo. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

Los conocimientos que construyas con el estudio de este fascículo te ayudarán a 
comprender cómo las organizaciones se encuentran en un macrosistema en el cual hay 
transformaciones, las más de las veces vertiginosas, y que por lo tanto, los organismos 
deben adaptarse a esos cambios. Para que esto no suceda en forma desordenada se 
planea una estructura y una secuencia que faciliten y sistematicen el cambio, apoyados 
en la planeación y control, procesos que constituyen el desarrollo organizacional y su 
aplicación. 
 
Por lo anterior, este fascículo te brindará un panorama general sobre los orígenes, 
evolución y variables que fundamentan el desarrollo organizacional, para contar 
con los elementos que permiten optimizar el nivel de productividad. 
 
Para lograr lo anterior, en el material se abordan los antecedentes del desarrollo 
organizacional, así como las aportaciones de las diferentes teorías administrativas al 
propio desarrollo organizacional. También se presentan las diferentes variables que 
influyen en el incremento de la eficiencia en el multicitado desarrollo organizacional; para 
finalizar con los aspectos que en forma integral permiten la optimización de la 
productividad. 
 
A fin de obtener el mayor aprovechamiento durante el estudio del material cuentas con el 
apoyo y orientación del asesor. Así que… ¡adelante! 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CON EL ESTUDIO DE ESTE 
FASCÍCULO APRENDERÁS 
 

ESTOS CONOCIMIENTOS 
LOS ADQUIRIRÁS 
MEDIANTE 

TODO ELLO CON LA  
FINALIDAD DE 

 Cuáles son los antecedentes que 
fundamentan al desarrollo 
organizacional. 

 
 Las variables que intervienen en el 

desarrollo de las organizaciones. 
 

 El proceso que permite la 
optimización de la productividad. 

 

 El análisis de las aplicaciones del 
desarrollo organizacional. 

 El reconocimiento de las teorías que 
fundamentan el concepto del 
desarrollo de las organizaciones. 

 La identificación de las variables de 
organización, grupo de trabajo e 
individuo, incluidas en el medio 
ambiente laboral. 

 La reflexión sobre los aspectos que 
mejoran los niveles de productividad. 

 

 Comprender la importancia que tiene 
el desarrollo de las organizaciones y 
los individuos que las integran. 

 
 Contar con elementos suficientes que 

permitan lograr la optimización de la 
productividad. 
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1. ANTECEDENTES DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 
El movimiento de desarrollo organizacional surgió a partir de 1962, con un complejo 
conjunto de ideas al respecto del hombre, de la organización y del medio ambiente, en el 
sentido de propiciar el crecimiento y desarrollo según sus potencialidades. 
 
Se podría considerar el desarrollo organizacional como una filosofía porque es una 
forma de pensar, interpretar y actuar dentro del contexto organizacional o institucional de 
nuestra sociedad. 
 

Pero, ¿en qué consiste específicamente el desarrollo organizacional? 
 
Las organizaciones se encuentran enmarcadas por un macrosistema en el cual hay 
transformaciones, las más de las veces vertiginosas, por lo tanto, los organismos para 
sobrevivir deben adaptarse a esos cambios que se experimentan de continuo. 
 
Para que esto no suceda en forma desordenada se planea una estructura y una 
secuencia que faciliten y sistematicen el cambio. 
 
 
 
Planeación y control constituyen el desarrollo organizacional (D.O.) 
 
Se puede decir que tal desenvolvimiento constituye una respuesta a la necesidad de 
cambio de nuestro mundo tecnológico tan complejo, y al mismo tiempo, una estructura 
educacional que intenta modificar las estructuras, creencias y valores de los individuos  
que conforman las organizaciones, ya que dichos grupos están irremediablemente 
sujetos a un proceso de cambio radical y veloz en todos sus ámbitos. 
 
 
 
1.1 APLICACIONES DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 
La condición esencial de cualquier programa de cambio es la de que alguien, en una 
posición estratégica de la organización, sienta la necesidad de modificación. Pero, ¿la 
modificación de cuáles aspectos?, ¿con qué finalidad de cambio? 
 
Los programas de desarrollo organizacional pueden ser aplicados a los siguientes tipos 
de condiciones organizacionales o  necesidades sentidas de cambio: 
 
a) Necesidad de modificar una estrategia administrativa (estándares de comunicación, 

sistemas de remuneración, localización de la toma de decisiones). 
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b) Necesidad de dar a la organización un clima más consciente de las necesidades 
individuales y de las necesidades constantes mutables del ambiente. 

 
c) Necesidad de cambiar normas culturales, o sea, los aspectos formales de la 

organización. 
 
d) Necesidad de cambiar estructuras y posiciones, es decir, aspectos formales de la 

organización. 
 
e) Necesidad de mejorar la colaboración intergrupal. 
 
f) Necesidad de perfeccionar el sistema de comunicaciones, ya sea en cuanto a su 

estructura o en cuanto a la calidad de las comunicaciones. 
 
g) Necesidad de mejorar la planeación y establecimiento de metas, principalmente 

cuando participan varias personas. 
 
h) Necesidad de enfrentar problemas de fusión, sea de empresas o de divisiones de 

empresas, con el fin de resolver los problemas humanos tanto de la parte 
sobreviviente como de la absorbida. 

 
i) Necesidad de cambio en la motivación del equipo de trabajo, tratando de cambiar la 

manera como el trabajo está organizado y como las funciones están definidas. 
 
j) Necesidad de adaptación a nuevo ambiente, ya sea por el cambio de producto o del 

mercado, y frente a las alteraciones del nuevo ambiente. 
 
 
 
1.2 DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS TEORÍAS 
 
 
 Clásica 
 Humano–Relacionista 
 Estructuralista y del Comportamiento 
 De la Burocracia 
 De la Contingencia 
 
 
Los conceptos y características de las teorías Humano–Relacionista, Clásica y 
Estructuralista se estudiaron, como sabes, en la asignatura de Administración General. 
¿Recuerdas sus principales características? Enseguida esquematizaremos sus 
aportaciones más importantes al desarrollo organizacional: 
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APORTACIONES DE LA TEORÍA CLÁSICA AL D.O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APORTACIONES DE LA TEORÍA HUMANO–RELACIONISTA AL D.O. 
 
 
 
 
 
 

 
APORTACIONES DE LA TEORÍA ESTRUCTURALISTA AL D.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Énfasis a la organización formal y a la 
racionalización de los métodos de trabajo 
(Ingeniería Industrial). 

 
 Mayor efectividad y eficiencia en las  

organizaciones. 
 
 Trata a la organización como una 

máquina. 
 
 Especialización y competencia técnica. 
 
 Enfatiza las tareas o la tecnología. 
 
 Autoridad centralizada. 
 
 Líneas claras de autoridad. 
 
 Confianza en las reglas y en los 

reglamentos. 
 
 Clara separación entre línea y staff. 

Teoría Clásica 
(Henry Fayol) 

1916 

 Los factores físicos y psicológicos del 
trabajo y la comunicación. 

 
 Grupos formales e informales. 

Teoría 
Humano–Relacionista 

George Elton Mayo 

 Analiza los grupos formales e 
informales. 

 
 Es una síntesis de las escuelas Clásica 

y de Relaciones Humanas. 
 
 Estudia las compensaciones sociales y 

materiales, y los efectos de unas sobre 
otras. 

 
 Estudia todo tipo de empresas y el 

medio ambiente que las rodea. 
 
 Critica las teorías existentes. 
 
 Es crítica y descriptiva. 
 
 No es propositiva. 

Teoría Estructuralista 
Max Weber, Chester, 

Bernard Renate, Maynta 
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En este fascículo estudiaremos con detalle las Teorías del Comportamiento, de la 
Burocracia y de la Contingencia, con el fin de diferenciar las aportaciones de las mismas 
al desarrollo organizacional. 
 
 
 
1.2.1 TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO 
 
 
La Teoría del Comportamiento tiene sus mejores exponentes en: Herbert Alexander, 
Simón Chester Bernard, Douglas Mc. Gregor, Rensis Kilert, Chris Argyris. Son autores 
importantísimos de esta teoría del campo de la motivación humana: Abraham Maslow, 
Herzberg y Mc. Clelland. 
 
Esta teoría surge al final de los años cuarenta con la redefinición total de los conceptos 
administrativos. 
 

¿En qué consiste la Teoría del Comportamiento?, 
¿cuáles son sus principales premisas? 

 
La Teoría del Comportamiento, llamada también Teoría Behaviorista de la 
Administración, vino a significar una nueva dirección y un nuevo enfoque dentro de la 
teoría administrativa, el enfoque de las ciencias del comportamiento, el abandono de las 
posiciones normativas y prescriptivas de las teorías anteriores (Clásica, Relaciones 
Humanas y de la Burocracia), el énfasis permanece en las personas. 
 
Es la Psicología Organizacional la que más influye sobre esta teoría administrativa 
eminentemente democrática y humanística.  
 
La Teoría del Comportamiento critica severamente a la Teoría Clásica: 
 
 Con la Teoría del Comportamiento se vio la incorporación de la Sociología de la 

burocracia. Critica principalmente el llamado “Modelo Máquina” que ella adopta como 
representativo de la organización. 

 
 En 1947, con la aparición en Estados Unidos de un libro que habla del 

comportamiento, se discrimina a los principios de la Teoría Clásica y se da la 
aceptación y corrección de las principales ideas de la Teoría de las Relaciones 
Humanas. 

 
 Para explicar el comportamiento organizacional la teoría se fundamenta en la 

conducta individual de las personas. 
 
 Para poder explicar cómo se comportan las personas, es necesario estudiar la 

motivación humana. 
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Orígenes de la Teoría del Comportamiento 
 
 
Los orígenes de la Teoría del Comportamiento se encuentran en la oposición fuerte y 
definitiva de la Teoría de las Relaciones Humanas en relación con la Teoría Clásica, con 
su profundo énfasis en las tareas y en la estructura organizacional, y esto caminó 
lentamente hacia la Teoría del Comportamiento. Ésta representa un nuevo intento de 
síntesis de la Teoría de la Organización Formal con el enfoque de las Relaciones 
Humanas. 
 
La Teoría del Comportamiento es en el fondo un desdoblamiento de la Teoría de las 
Relaciones Humanas, con la cual se muestra eminentemente crítica y severa. Algunos 
conceptos fundamentales los llega a utilizar como punto de partida o de referencia, 
rechaza las concepciones ingenuas y románticas de la Teoría de las Relaciones 
Humanas. 
 
En el esquema siguiente presentamos la Teoría del Comportamiento que nos muestra 
cómo la motivación surgió del Diagnóstico Organizacional. Para poder explicar el 
comportamiento de las personas es necesario estudiar su motivación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se relacionan el comportamiento de las personas y la motivación? Dentro del 
campo de la motivación humana se destaca Abraham Maslow, el cual jerarquiza las 
necesidades en fisiológicas, de seguridad, sociales y de  autorrealización. 
 
 Fisiológicas. Son las indispensables para vivir, como son: alimentación (hambre y 

sed), sueño y reposo (cansancio), procreación, abrigo (frío o calor). 
 
 De seguridad. Es la que lleva al individuo a su autodefensa, a la búsqueda de 

protección contra el peligro, la amenaza o la privación potencial. 
 

De la Teoría del 
Comportamiento surgió el 
Desarrollo Organizacional 

Teoría del Comportamiento 
(o Teoría Behaviorista) 
Herbert Alexander, Simón 
Chester, Bernard 

Dentro del campo de la 
motivación: Abraham Maslow, 
Herzberg y Mc. Clelland.  
Teorías de la Motivación 
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 Sociales. Vivir en sociedad. Surgen cuando las necesidades más bajas (fisiológicas y 
de seguridad) están satisfechas. Entre estas necesidades están la asociación, 
participación, de intercambios amistosos y de amor. Cuando no son satisfechas el 
individuo se  vuelve resistente, antagónico y hostil con relación a las personas que lo 
rodean. 

 
 Autorrealización. Son las necesidades humanas que están encima de la jerarquía. 

Son las necesidades de realizar su propio potencial y auto desarrollarse 
continuamente. 

 
 
 

La motivación está constituida por todos aquellos factores capaces de 
provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

 
 
 
La motivación de una persona depende de la fuerza de sus motivos. Los motivos son 
definidos como necesidades, anhelos, tendencias, deseos o impulsos en el interior del 
individuo. Los motivos se dirigen hacia metas, las cuales pueden ser conscientes o 
subconscientes. 
 
Con el estudio de las teorías de las relaciones humanas vemos que el hombre es 
considerado un animal complejo, dotado de necesidades complejas y diferenciadas que 
orientan y dinamizan el comportamiento humano en dirección a ciertos objetivos 
personales. 
 
De tal forma que cuando se satisface una necesidad, surge otra en su lugar, dentro de 
un proceso que no tiene fin, desde el nacimiento hasta la muerte de las personas. Por tal 
motivo, los behavioristas consideran que el administrador necesita conocer las 
necesidades humanas para comprender mejor el comportamiento del hombre y utilizar la 
motivación como poderoso medio. 
 
 
 
Supuestos de la Teoría de Maslow 
 
Se  expresa a través del impulso de la persona de ser cada vez más y de atender todo lo 
que pueda ser. Con base en esto establece tres niveles: 
 
 

1. Necesidades inferiores (fisiológicas y de seguridad). 
2. Necesidades medias (sociales). 
3. Necesidades superiores (de estima y autorrealización). 
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En el siguiente esquema podrás ver la jerarquía de estas necesidades, que toman 
formas y expresiones que varían enormemente de persona a persona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES SEGÚN MASLOW 
(Tomado de Introducción a la Teoría General de la Administración, de Idalberto Chiavenato). 
 
 
 
Teoría de Dos Factores de Herzberg 
 
 
Clasifica dos tipos de factores con base en el puesto que se desempeña: 
 
 
1. Factores intrínsecos o motivadores. 
 

Están íntimamente relacionados con el puesto, como son: responsabilidad, 
cooperación, iniciativa, conocimientos, etcétera. 

 
Cuando los factores motivacionales son óptimos provocan la satisfacción en las 
personas, cuando son precarios evitan la satisfacción. 

 
 
2. Factores extrínsecos o higiénicos. 
 

Son aquéllos que rodean al puesto, es decir, se encuentran integrados por su medio 
ambiente, como son: iluminación, ruido, relaciones con los compañeros, etcétera. 

NECESIDADES 
DE 

AUTORREALIZACIÓN 

N NECESIDADES DE ESTIMA 

NECESIDADES SOCIALES 

NECESIDADES DE SEGURIDAD 

NECESIDADES FISIOLÓGICAS 

NECESIDADES 
SUPERIORES 

NECESIDADES 
MEDIAS 

INFERIORES 
NECESIDADES 
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Teoría XY de Douglas Mc. Gregor 
 
Dentro del supuesto de la Teoría X, se basa en convicciones erróneas e incorrectas 
sobre el comportamiento humano: 
 
 El hombre es indolente por naturaleza y perezoso, evita el trabajo o rinde el mínimo 

posible a cambio de recompensas salariales o materiales. 
 
 La falta ambición. No le gusta asumir responsabilidades y prefiere ser dirigido y 

sentirse seguro de esa dependencia. 
 
 El hombre es egocéntrico y sus objetivos personales se oponen en general a los 

objetivos de la organización. 
 
 Su propia naturaleza lo lleva a resistirse al cambio, pues busca su seguridad y 

pretende no asumir riesgos que lo pongan en peligro. 
 
 Su dependencia lo hace incapaz del autocontrol y la autodisciplina, necesita ser 

dirigido y controlado por la administración. 
 
La Teoría X representa el estilo de administración tal como fue definido por la 
Administración Científica de Taylor, por la Teoría Clásica y por la Teoría de la Burocracia 
de Max Weber. 
 
En lo que se refiere a la Teoría Y, ésta es la concesión moderna de la Administración de 
acuerdo con la Teoría del Comportamiento. Se basa en ideas y premisas actuales: 
 

 El hombre promedio no muestra desagrado inherente hacia el trabajo. 
 
 Las personas no son por su naturaleza intrínsecas, pasivas o resistentes a las 

necesidades de la empresa. 
 
 Las personas tienen motivación básica, potencial de desarrollo, estándares de 

comportamiento adecuados y capacidad para asumir responsabilidades. 
 
 El hombre promedio aprende bajo ciertas condiciones, no solamente a aceptar, sino 

también a buscar responsabilidad. 
 
 La capacidad de alto grado de imaginación y creatividad en la solución de problemas 

empresariales está ampliamente distribuida entre las personas. 
 
 

¿Cómo se integran todos estos elementos en la Teoría del Comportamiento? 
 
La Teoría del Comportamiento desarrolla un estilo de Administración muy abierto y 
dinámico, extremadamente democrático, a través del cual administrar es un proceso de 
crear oportunidades o liberar potenciales, remover obstáculos, impulsar el crecimiento 
individual y proporcionar orientación en cuanto a los objetivos. 
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Teoría de Mc Clelland 
 
Divide las necesidades de un individuo en: 
 
1. Factor de poder. Es aquél que enfoca a personas que tienen alta necesidad de influir 

en las demás. Es decir, son personas que tienen posibilidades para ser líder de un 
grupo. 

 
2. Factor de afiliación. Toda persona necesita pertenecer a un grupo y ser aceptado 

por los demás. 
 
3. Factor de logro. Consiste en alcanzar todas las metas que se fije el individuo. 
 
 
 
1.2.2  TEORÍA DE LA BUROCRACIA 
 
Surgió de la teoría de la administración alrededor de la década de los 40’s cuando la 
Teoría Clásica y la de Relaciones Humanas luchaban entre sí por la conquista de 
espacio en la teoría administrativa, y entonces ya presentaban señales de obsolescencia 
para su época, a pesar de que los orígenes de la burocracia se remontan a la antigüedad 
histórica. La burocracia, el capitalismo y la ciencia moderna constituyen tres formas de 
racionalidad que surgieron a partir de los cambios religiosos (protestantismo), y fueron 
tres formas de dominación: la tradicional, la carismática y la burocrática, esta última 
presenta un aparato administrativo que corresponde a la burocracia. 
 
El modelo burocrático de Max Weber fue profundamente estudiado y analizado en todas 
sus características en el sentido de buscar en él la inspiración para una nueva teoría. 
 
El modelo weberiano ofrecía ventajas, ya que el éxito de las burocracias en nuestra 
sociedad se debe a innumerables causas. 
 
El modelo de Weber pasó a constituir el modelo ideal de burocracia, no el modelo 
absoluto. 
 
Una cuidadosa apreciación crítica de la burocracia nos lleva a la conclusión de que a 
pesar de todas sus limitaciones y restricciones, la burocracia es tal vez una de las 
alternativas de organización muy superior a otras, intentadas en el transcurso de este 
siglo. 
 
 
 
1.2.3 TEORÍA DE LA CONTINGENCIA 
 
La Teoría de la Contingencia es la última novedad dentro de la teoría administrativa y 
marca un paso adelante de la Teoría de Sistemas. 
 
Sus orígenes se remontan a las recientes investigaciones de Chandler, Burns, Stalker 
Woodward y Lawrence Lorsch con respecto a las organizaciones y sus ambientes. 
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Todas esas investigaciones revelaron que la teoría administrativa disponible hasta 
entonces era insuficiente para explicar los mecanismos de ajuste de las organizaciones a 
sus ambientes de manera proactiva y dinámica. 
 
Se verificó que existen muchas cosas dentro de las organizaciones que son 
consecuencia de lo que existe en ellas, en sus ambientes. 
 
Otra variable que condiciona la estructura y el comportamiento organizacional es la 
tecnología utilizada por la organización.  
 
La Teoría de la Contingencia es integradora, pero al mismo tiempo es relativista, 
situacional, en algunos aspectos parece que es mucho más una manera de ver al mundo 
que una teoría administrativa. 
 
La palabra contingencia significa algo incierto o eventual que puede suceder o no. 
 

¿Cuál es la propuesta básica de la Teoría de la Contingencia?, 
 

¿qué aspectos aportó de forma importante? 
 
El enfoque de la contingencia destaca que no se puede alcanzar la eficacia 
organizacional siguiendo un único y exclusivo modelo organizacional, que hace 
necesario un modelo apropiado para cada situación que se presente. 
 
La más notable contribución de los diversos autores del enfoque de la contingencia está 
en la identificación de las variables más interesantes, como son: el medio ambiente y la 
tecnología; por lo tanto, diferentes ambientes requieren diferentes tecnologías que 
conducen a variaciones en la estructura organizacional. 
 
Los diferentes estudios de Burns y Stalker, Chandler, Fouraquer, Woodwardy, Lawrence 
y Lorsch, demostraron la cuestión del impacto ambiental sobre la estructura y el 
funcionamiento de la organización. 
 
Para un estudioso de la conducta, Skinner, que se ocupa del estudio estímulo–
respuesta, el cual se ocupa básicamente en la respuesta, el comportamiento aprendido 
opera sobre el ambiente externo para provocar algún cambio en el ambiente. Por lo 
tanto, el cambio ambiental será contingente en relación con el comportamiento. 
 
Skinner aporta tres elementos principales en la contingencia. 
 
a) Un estado ambiental. Busca enfatizar las consecuencias ambientales como 

mecanismos controlados del comportamiento aprendido. 
 
b) El comportamiento actúa sobre el ambiente para producir una consecuencia 

determinada. 
 
c) Una consecuencia es un enfoque externo pues hace énfasis en las consecuencias 

ambientales sobre el comportamiento que se observa de las personas. 
 
El enfoque de la contingencia marca una nueva etapa en la Teoría General de la 
Administración. 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
En seguida te presentamos una síntesis de cada teoría. Podrás reconocer sus 
semejanzas y diferencias. 
 
 
1. La Teoría Clásica 
 Concibió la organización como un sistema cerrado, rígido y mecánico (Teoría de la 

Máquina), sin ninguna conexión con su ambiente anterior, basada en autores clásicos 
que tenían como objetivo principal la mejor manera de organizar, y que esto fuera 
válido para cualquier tipo de organización. Todo ello resultaba en una teoría 
normativa y descriptiva, la cual era una serie de principios y recetas aplicables a 
todas circunstancias, tomándose en cuenta el sentido común, considerando al 
hombre aisladamente, como apéndice de la máquina, o como alguien que ocupa un 
cargo, o como motivado por las recompensas y sanciones salariales y materiales. 
Ésta es limitada. 

 
 
2. La Teoría de las Relaciones Humanas 

Éste es un movimiento eminentemente humanizador de la teoría de las 
organizaciones, también se le consideró sistema cerrado a pesar de su crítica a la 
Teoría Clásica, en virtud de que su enfoque se orienta al interior de la organización. 

 
Su mayor preocupación fue el comportamiento humano y la interacción informal y 
social en grupos sociales que moldeaban el comportamiento individual. 

 
Pasó de la concepción atomística (el hombre tomado aisladamente) a la social (el 
comportamiento del individuo) influenciado por normas grupales; y la explicación 
monista de su comportamiento pasó a pluralista (señala que el hombre sólo es 
motivado por recompensas y sanciones sociales y simbólicas). Al tener ingenuidades 
y romanticismo se le dificultaba su aceptación en la práctica. 

 
 
3. Teoría de la Burocracia a partir de Weber 

Se caracterizaba por tener una concepción introspectiva, restricta y limitada de la 
organización, ya que sólo se preocupaba por aspectos internos y formales de un 
sistema cerrado. 

 
Con el diagnóstico de las disfunciones burocráticas y de conflictos se inicia la crítica a 
la organización burocrática y la revisión del modelo de Weber, el cual no tomó en 
cuenta la interacción de la organización con el ambiente. 
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4. Teoría Estructuralista 

Los primeros pasos sobre la interacción–organización, ambiente y la concepción de la 
organización como un sistema abierto tuvo inicio en esta teoría. Los estructuralistas 
desarrollan análisis comparativos de las organizaciones y formulan las tipologías en 
el sentido de facilitar la localización de las características y objetivos organizacionales 
en un enfoque explicativo y descriptivo. 

 
 
5. Teoría del Comportamiento 

Con la herencia dejada por la Teoría de las Relaciones Humanas pasó del 
comportamiento social al comportamiento en la organización, comparando estilo 
tradicional con moderno. 

 
Se basa en los modelos de comportamiento y motivacionales. Con la aparición del 
desarrollo organizacional el impacto de la interacción entre la organización y el 
mutable y dinámico ambiente que la rodea, enfoca un sistema para que una 
organización cambie y se adapte dinámicamente. Es necesario cambiar su estructura 
formal y el comportamiento de los participantes y sus relaciones interpersonales. 

 
 
6. Teoría de la Contingencia 

Solamente con esta teoría ocurre el desdoblamiento de la visualización de dentro y 
fuera de la organización. 

 
Destaca que son las características ambientales las que condicionan las 
características organizacionales. 

 

En el ambiente es donde se pueden localizar las explicaciones causales de las 
características de las organizaciones. 

 
Por lo tanto, no existe una única forma de organizarse, todo depende de las 
características ambientales importantes a la organización. 

 
Al mismo tiempo en que están íntimamente relacionadas en una dinámica relación 
con cada organización. 

 
 
1.3  CONCEPTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 
 
Es con el desarrollo organizacional que la Teoría de la Contingencia afianzó sus bases 
definitivas y partió hacia sus premisas básicas. En realidad ambos se compenetran 
profunda y naturalmente. 
 

Pero, finalmente, ¿cómo debemos entender al Desarrollo Organizacional?, 
¿cuáles son sus características básicas? 
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Definiciones de Desarrollo Organizacional (D. O.) 
 
 
 D. O. Es un desdoblamiento práctico y operacional de la Teoría del Comportamiento 

en camino al enfoque sistemático. 
 
 D. O. Es todo cambio planeado, el concepto de planeamiento organizacional tiene 

sus raíces justamente en la idea de una organización y un sistema social. 
 
 D. O. Es un proceso planeado de modificaciones culturales y estructurales, 

permanentemente aplicado a una organización visualizando la institucionalización de 
una serie de tecnologías sociales, de tal forma que la organización queda habilitada 
para diagnosticar, planear e implementar esas modificaciones con o sin asistencia 
externa. 

 
 D. O. Es una respuesta de la organización a los cambios. 
 
 D. O. Es una respuesta de la organización a los cambios. Es un esfuerzo educacional 

muy complejo, destinado a cambiar actitudes, valores, comportamientos y la 
estructura de la organización, de tal manera que ésta pueda adaptarse mejor a las 
nuevas coyunturas, mercados, tecnologías, problemas y desafíos que están 
surgiendo en una creciente progresión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudio de estas cuatro variables nos permite fundamentar y realizar un cambio para 
alcanzar los objetivos tanto individuales como organizacionales. 
 
La tendencia natural de toda organización es crecer y desarrollarse. Esta tendencia tiene 
sus orígenes en factores endógenos (internos), sean estructuralistas o 
comportamentales, y exógenos (externos), relacionados con el medio ambiente. 
 
Por lo tanto, el Desarrollo Organizacional es un proceso lento, gradual, que conduce al 
exacto conocimiento de sí mismo y a la plena realización de sus potencialidades. 
 
 
 
 

Los principales exponentes de la teoría del D. O. son algunos behavioristas en 
camino de la Teoría de la Contingencia. 
 
Los diversos modelos del D. O. consideran básicamente cuatro variables: 
 

 Medio ambiente 
 Organización social 
 Grupo Social 
 Individuo 



22 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

Con el fin de verificar tus conocimientos adquiridos en este tema complementa lo que 
falta en las siguientes frases. Así también debes contestar los enunciados interrogativos 
que posteriormente se te presentan. 
 
 
1. _____________________________________ dio énfasis a la organización formal y a la 

racionalización de los métodos del trabajo e Ingeniería Industrial. 
 
 
2. _____________________________________ llamada también Behaviorista de la 

administración, vino a significar una nueva dirección y un nuevo enfoque dentro de la 
teoría administrativa. 

 
 
3. Dentro del campo motivacional se destaca ___________________________ el cual 

jerarquiza las necesidades. 
 
 
4. Le falta visión, no le gusta asumir responsabilidades y prefiere ser dirigido, es el 

supuesto _______________________ de la Teoría _____________________ de 
______________________________. 

 
 
5. _______________________________ fue profundamente estudiado y analizado en 

todas sus características, en el sentido de buscar inspiración para una nueva teoría. 
 
 
6. ________________________________ conlleva tres elementos principales en la 

contingencia. 
 
 
7. _________________________________. Éste es un movimiento eminentemente 

humanizador de la teoría de las organizaciones. 
 
 
8. Los primeros pasos sobre la interacción, organización, ambiente y la concepción de 

la organización como un sistema abierto tuvo inicio en esta teoría: 
____________________________________ 

 
 
9. __________________________________. Divide las necesidades de un individuo en 

factor de poder, afiliación y logro. 
 
 
10. __________________________________. Desarrolló un estilo de administración muy 

abierto y dinámico, extremadamente democrático. 
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11. ¿Cuáles son los orígenes de la Teoría del Comportamiento? 
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
12. ¿Cómo divide las necesidades de un individuo Mc. Clelland? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
13. ¿Quién es Abraham Maslow? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
14. ¿Cuáles son las necesidades medias según Abraham Maslow? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
15. Explica en qué consiste la teoría de Herzberg: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
16. Explica en qué consiste el supuesto de la Teoría X de Douglas Mc. Gregor. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
17. ¿Cuáles son los principales exponentes de la Teoría del D.O.? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
18. ¿Cómo surge la Teoría de la Burocracia? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
19. Explica la Teoría Estructuralista: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 
20. ¿Cuáles son las variables que generalmente están incluidas en el D.O.? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
A partir del siguiente mapa conceptual podrás reconocer los contenidos más importantes 
del tema y hacer un repaso mental sobre lo que entiendes de cada concepto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS ANTECEDENTES DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

DESARROLLO 
HISTÓRICO DE 
LAS TEORÍAS 

CONCEPTO DEL 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

APLICACIONES DEL 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

MODIFICAR 
ESTRATEGIAS 

CAMBIAR 
NORMAS Y 

ESTRUCTURAS 

MEJORAR LA 
COLABORACIÓN, 
PLANEACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

principalmente 
para CLÁSICA 

HUMANO 
RELACIONISTA 

ESTRUCTURALISTA 

DE LA 
CONTINGENCIA 

DE LA 
BUROCRACIA 

DEL 
COMPORTAMIENTO 

VARIABLES 

MEDIO 
AMBIENTE 

INDIVIDUO ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 

GRUPO 
SOCIAL 

que son 

que son 

considera 

comprenden 
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2. VARIABLES DE ESTUDIO EN EL DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

 
 
Mediante el análisis de la Teoría de la Contingencia comprenderás la influencia que 
tienen en una organización los cambios en el medio ambiente. 
 
Para ello tendrás que comprender en qué consisten cada una de las variables básicas 
que intervienen en el desarrollo organizacional, las cuales son: medio ambiente, 
organización, grupo de trabajo e individuo. 
 
 
 
2.1  MEDIO AMBIENTE 
 
 
De acuerdo a la Teoría de la Contingencia (es algo que puede o no suceder), medio 
ambiente es todo lo que influye en una organización en la cual está inserta. 
 
El medio ambiente se clasifica en dos grupos de acuerdo a Holl, que son: 
 
1) Medio ambiente general. 

2) Medio ambiente interno. 
 

¿Qué relación puede existir entre el medio ambiente y las organizaciones? 
 

¿Cuál es el impacto del ambiente general y del interno sobre las organizaciones? 
 
 
 
2.1.1  MEDIO AMBIENTE GENERAL 
  
 
Medio ambiente general es aquél que es común a todas las organizaciones y que las 
afecta directa o indirectamente, es también conocido como medio ambiente externo. 
 
El medio ambiente general está constituido por un conjunto de condiciones semejantes 
para todas las organizaciones, siendo las principales las siguientes: 
 
 Condiciones tecnológicas. 
 Condiciones legales. 
 Condiciones políticas. 
 Condiciones macroeconómicas. 
 Condiciones demográficas. 
 Condiciones ecológicas. 
 Condiciones culturales. 
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Condiciones Tecnológicas 
 
Se refiere al desarrollo tecnológico que ocurre en las organizaciones, influyendo 
profundamente en las demás, requiriendo dichas organizaciones adaptarse o incorporar 
la tecnología que proviene del medio ambiente general para no perder su competitividad. 
 
Como ejemplo de lo anterior puede citarse la tendencia que ha habido en la actualidad 
de utilizar tecnología sofisticada como las computadoras, que como ya se sabe ayudan a 
agilizar las funciones de tipo administrativo e inclusive el operacional de las empresas, 
requiriendo éstas de dicho tipo de tecnología, principalmente cuando son medianas o 
grandes organizaciones, pues de no adaptar su desarrollo organizacional a esta 
infraestructura, se vería amenazada seriamente su productividad y por lo tanto su 
competitividad ante otras empresas de similar función. 
 
 
Condiciones Legales 
 
Las constituyen la legislación vigente integrada por leyes de carácter comercial, laboral, 
fiscal y civil, que son elementos normativos para la vida de las organizaciones. 
 
Así sabemos que alguna modificación de carácter fiscal, como por ejemplo a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, Código Fiscal de la Federación, Ley del IVA, la implantación 
del SAR, etcétera; son factores del medio ambiente externo que pueden influenciar de 
manera trascendente a una organización. Estos factores por estar fuera de las 
organizaciones obligan a éstas a adaptarse a ellos, pues de lo contrario les crearían 
dificultades que a su vez influirían en su funcionamiento, ya que simplemente si una 
organización no se adaptara al medio ambiente legal vigente no podría subsistir. 
 
 
Condiciones Políticas 
 
Son decisiones políticas tomadas a nivel nacional, estatal o municipal que influyen sobre 
las organizaciones y que orientan las propias condiciones económicas. 
 
Así tenemos como ejemplo que el Poder Legislativo (Presidente de la República) y el 
Poder Ejecutivo (Cámara de Senadores y Diputados), el propio Estado y/o Municipio, 
pueden decretar cierto tipo de políticas que influyen en la organización, como podrían ser 
el fomentar las exportaciones o la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC). Podrás 
apreciar que este tipo de decisiones influyen preponderantemente en la gestión de una 
empresa y por consiguiente en el logro de sus objetivos. 
 
 
Condiciones Macroeconómicas 
 
Dentro de la estructura social el sistema económico es semejante al sistema circulatorio 
del organismo humano. Su función consiste en producir una multitud de bienes y 
servicios para satisfacer las necesidades reales del hombre, ubicándose en diferentes 
sectores productivos, como la Agricultura, Ganadería, Minería, etcétera. 
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De tal manera, observamos que algunos fenómenos de tipo natural, como las 
inundaciones, influyen en el desarrollo de una organización pensando en que ésta se 
dedicará a la Agricultura, o de forma indirecta influye también en otras organizaciones 
que aunque su giro comercial sea diferente les afecta, ya que los insumos necesarios 
para el desarrollo de sus funciones no le serían proveídos con oportunidad. 
 
Así también podemos pensar que la devaluación del peso afecta al desarrollo de las 
organizaciones, y dado que éstos son factores que están fuera de su control tiene que 
ajustarse a ellos para poder seguir siendo competente y al mismo tiempo subsistir. 
 
 
Condiciones Demográficas 
 
Es el proceso de generación creciente en organismos vivos, organizaciones y sistemas 
sociales, el medio ambiente demográfico también influye en una organización debido a 
que, por citar un ejemplo, si existe un crecimiento urbano acelerado la propia 
organización también se ve precisada a crecer para poder proporcionar los satisfactores 
que produzca, para solventar las necesidades de la población. 
 
 
Condiciones Ecológicas 
 
Son las condiciones relacionadas con el cuadro demográfico que envuelve la 
organización. 
 
El ecosistema se refiere al sistema de intercambio entre los seres vivos y su medio 
ambiente. En el caso de las organizaciones existe la ecología social, donde las 
organizaciones influyen y son influenciadas por aspectos como: clima, transporte, 
comunicaciones, etcétera. Así tenemos como ejemplo hoy en día un fenómeno natural 
como son las lluvias que han inundado inmensidad de plantíos y derrumbado vías de 
comunicación provocando escasez de materia prima que la empresa utiliza para la 
elaboración de sus productos, así como también la inoportuna entrega de los mismos. 
 
 
Condiciones Culturales 
 
Es el complejo de elementos que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, 
leyes, usos y todas las demás capacidades adquiridas por el hombre como miembro de 
una sociedad. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede desprender que el medio ambiente cultural influye de 
manera indirecta en la organización en virtud de que ésta debe adaptarse de acuerdo a 
los propósitos para los que fue creada, a satisfacer necesidades de la población de 
acuerdo a su medio ambiente cultural, es decir, en función de las tradiciones y el nivel 
educacional adquirido por la población. 
 
A manera de ilustración, en la siguiente página, se te presenta un esquema con el fin de 
que puedas observar la influencia que tiene el medio ambiente externo en las 
organizaciones. 



28 

INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE EXTERNO EN LA ORGANIZACIÓN 
 
       Condiciones Políticas 
    El Tratado de Libre Comercio, 
    el fomento a la exportación 
 
 
 
Condiciones Tecnológicas                               Condiciones Macroeconómicas 
Computadoras,          Inflación, 
medios electrónicos         fluctuación del dólar, 
de comunicaciones.                     balanza de pago. 
 
 
 
Condiciones Ecológicas                              Condiciones Culturales 
Controles de tipo                  Tradiciones, 
anticontaminante,                  nivel educacional 
inundaciones.                   arte, moral. 
 
 
 
Condiciones Demográficas             Condiciones Legales 
Crecimiento urbano,              Modificación a la Ley del 
emigración del campo a la ciudad,            ISR, implantación del SAR, 
generación creciente de las             cambio al salario mínimo. 
organizaciones. 
 
 
 
 
2.1.2  MEDIO AMBIENTE INTERNO 
 
 
El medio ambiente interno también es conocido como ambiente de tarea. Es aquél 
donde una organización establece su dominio, o por lo menos busca establecerlo, es 
decir, el medio ambiente interno es aquél que puede ser modificado por la organización. 
 
El medio ambiente de tarea está constituido por: 
 

 Proveedores de entrada. 
 Clientes o usuarios. 
 Competidores. 

 
 

¿En qué consisten estos aspectos?, 
 

¿cómo pueden ser modificados o controlados por la organización? 

ORGANIZACIÓN 
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Proveedores de Entrada 
 
Son todos los proveedores de todos los tipos de recursos que una organización necesita 
para el desarrollo de sus funciones. 
 
Una empresa requiere de insumos para trabajar, así también mobiliario, equipo, 
herramientas, etcétera. Todos estos recursos son proveídos por otras organizaciones, 
las cuales se denominan proveedores. Dichos factores en este caso son controlables por 
la organización, ya que tiene la libertad de escoger en dónde los va a adquirir. 
 
 
Clientes o Usuarios 
 
Los productos que consumen los clientes o usuarios son las salidas que la empresa 
arroja hacia el ambiente general; también en este caso la empresa puede controlar este 
tipo de factores que conforman el medio ambiente interno, ya que, los productos o 
servicios que genera pueden ser canalizados a su albedrío y conveniencia a sus clientes 
o usuarios y las vías adecuadas. 
 
 
Competidores 
 
Son las disputas que cada organización tiene con las demás empresas que consumen 
los mismos recursos del medio ambiente general. 
 
Toda organización se ve obligada a competir con las demás empresas de su mismo giro, 
lo cual puede hacerlo controlable por diversos medios, destacando entre ellos el control 
de calidad de sus productos, la publicidad y propaganda, etcétera. 
 
 
2.2 ORGANIZACIÓN 
 
 
Organización es el proceso de combinar el trabajo que los individuos o grupos deben 
efectuar con los elementos mecánicos para su ejecución, de tal manera que las labores 
que así se ejecuten sean los mejores medios para la aplicación eficiente, sistemática, 
positiva y coordinada de los esfuerzos disponibles. 
 
Debe aclararse que la definición antes citada no corresponde a la de una organización 
constituida así como empresa, sino a la integración y distribución de las actividades y 
responsabilidades dentro de una empresa. 
 

¿Qué aspectos involucra la organización? 
 

¿Cómo debe estructurarse? 
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Estructura Organizacional 
 
 
Una empresa, para que cumpla con sus objetivos, debe contar con una estructura que 
contenga los siguientes requisitos: 
 
 
 Primero. La estructura debe reflejar objetivos y planes porque de ellos se derivan las 

actividades. 
 
 Segundo. Tiene que reflejar la autoridad de que dispone la administración de una 

empresa. 
 
 Tercera. Tiene que reflejar el ambiente. 
 
 Cuarto. Tiene que tomar en cuenta las limitaciones y las costumbres de las personas 

que componen una empresa. 
 
 
 
Los elementos de la estructura organizacional son: 
 
 
 Los órganos de control. 
 Los puestos asignados. 
 La división del trabajo. 
 
 
La función que tiene una estructura organizacional es coordinar en forma armónica 
todos esos elementos para el logro de los objetivos de la empresa, por lo que debe estar 
diseñada tomando en cuenta los factores anteriores para que pueda hacer frente a todas 
las contingencias que se presenten, las cuales pueden ser las condicionantes tanto del 
medio ambiente exterior como del medio ambiente interior. 
 
En lo que respecta a una condicionante del medio ambiente externo o medio ambiente 
general puede ser el medio ambiente legal. Si una empresa no cuenta con una 
estructura organizacional funcional no podría hacer frente, por ejemplo, a aquellos 
cambios de tipo fiscal que en un momento dado llegarán a darse. 
 
Así también por lo que respecta al medio ambiente interno (de tarea), podría citarse por 
ejemplo el hecho que si no cuenta con una estructura organizacional, un correcto control 
de las entradas y salidas de sus proveedores, no lo podría llevar así, no podría hacer 
frente a todas sus necesidades que a este respecto pudiera tener. 
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Por otro lado, la Teoría Clásica concibe a la organización como una estructura, la cual 
está influenciada por las concepciones antiguas de organización tradicionales, rígidas y 
jerarquizadas. Para Monery, como Fayol y Urwich, la organización militar es el modelo 
del comportamiento administrativo, así la preocupación de la estructura y la forma de la 
organización marca la esencia de la Teoría Clásica donde los principales aspectos son: 
 
 División del trabajo. Consiste en la designación de tareas específicas a cada una de 

las partes de la organización. 
 
 Autoridad y responsabilidad. Es el poder derivado de la posición ocupada por las 

personas. 
 
 Unidad de mando. Una persona debe de recibir órdenes de sólo un supervisor. 
 
 Unidad de dirección. Es el principio según el cual cada grupo de actividades tienen un 

mismo objetivo. 
 
 Centralización. Se refiere a la concentración de la autoridad en la cima jerárquica de 

la organización. 
 
 Jerarquía o cadena escalar. Debe haber una línea de autoridad del escalafón más 

alto al más bajo de la organización. 
 
 
2.3 GRUPO DE TRABAJO 
 
 
El grupo de trabajo es la reunión de individuos en la que existe interacción de fuerzas y 
energía. 
 
Para que esta relación de individuos sea un grupo, cada individuo debe percibir al otro 
como persona individual, existiendo también una conciencia colectiva de la relación 
común. 
 

¿Cuáles son las características de un grupo de trabajo?, 
 

¿qué factores intervienen en sus dinámicas? 
 
Todo grupo posee características propias, de acuerdo a Gibb estas características son: 
 
 Una asociación definible. Es la relación de dos o más personas identificables por el 

nombre o el tipo. 
 
 Conciencia de grupo. Los miembros tienen percepción colectiva de unidad e 

identificación consciente entre unos y otros. 
 
 Los miembros tienen el mismo objetivo e ideales. 
 
 Tienen acción recíproca. Es decir, se comunican entre sí. 
 



32 

Los grupos se clasifican en: 
 
 Grupos formales 

 Grupos informales 
 
 
Grupo Formal. Es aquél que se planea con el propósito deliberado de alcanzar un 
objetivo, seguido de reglamentos que establecen sus diseñadores. 
 
Ejemplo de grupo formal, es una empresa, cuyas características son la socialización de 
los individuos como miembros de un todo articulado en la que desarrollan la capacidad 
de colaboración, formación democrática y respeto a los derechos ajenos con la 
disposición de hacer valer los propios cuando sea necesario. 
 
Grupo Informal. Son grupos no planeados que surgen espontáneamente, cuyas 
relaciones son de amistad y puramente sociales. 
 
Un ejemplo de este tipo de grupo son los grupos de amigos que se forman dentro de un 
grupo formal. 
 
La fuerza o potencia de un grupo, su dinamismo, puede traducirse en fuerza laboral, y 
por tanto, no sólo puede usarse, sino que no debe desperdiciarse en la acción de 
trabajo. 
 
El grupo es el ambiente humano donde se ubica el individuo y ese grupo ejerce efectos 
terapéuticos sobre él, lo ayuda a superar problemas personales, vencer inhibiciones, 
supera tensiones, crea sentimientos de seguridad y desarrolla capacidades de 
cooperación, intercambio, creación y responsabilidad. 
 
La estructura interna de los grupos hace que las relaciones formales entre sus miembros 
provoquen una interacción, la cual modifica la conducta del individuo, que al 
comunicarse, producen un cambio, el cual puede ser positivo o negativo para la 
empresa. 
 

¿Cómo se da la comunicación en un grupo de trabajo? 
 

¿Cuáles son los elementos que intervienen en la interacción grupal? 
 
 
Comunicación 
 
En su acepción más general es la acción y efecto de hacer a otra persona partícipe de lo 
que uno tiene, descubrir, manifestar o hacer saber a uno alguna cosa. 
 
La definición de comunicación administrativa hace referencia a ésta como el proceso de 
doble sentido por el que se intercambia información, con un propósito, entre las personas 
que trabajan en una organización. 
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Considerando la definición anterior, las comunicaciones serán: externas e internas. 
 
Comunicaciones externas. Son aquéllas que se originan entre uno o varios de los 
miembros de una empresa y personas que no pertenecen a ella. 
 
Comunicaciones internas. Son aquéllas que se producen entre los miembros de una 
misma empresa. 
 
Estos tipos de comunicación se  clasifican a su vez en: 
 
 Comunicación formal 
 Comunicación informal 
 
 
Comunicación formal. Es el intercambio de información que se establece entre las 
personas en razón de los puestos que ocupan con motivo de las actividades a ellos 
asignadas. 
 
Comunicación informal. Es el intercambio de información que se establece entre las 
personas por una relación independiente de los puestos que ocupan, sin seguir los 
canales ni los procedimientos establecidos en la organización formal. 
 
Por el nivel donde se inicia la comunicación y el nivel del destinatario la comunicación 
formal se divide en: 
 
 Comunicación horizontal 
 Comunicación vertical 
 
Horizontal. Son las que relacionan a sus miembros que tienen un mismo nivel en la 
organización. 
 
Vertical. Son aquéllas que parten de un miembro del organismo administrativo de un 
nivel distinto al del destinatario. 
 
Las comunicaciones verticales pueden ser descendentes o ascendentes: 
 
Descendentes. Son aquéllas que fluyen de arriba hacia abajo, a través de la cadena de 
mando y que utilizan los supervisores para ponerse en contacto con sus subordinados. 
 
Un ejemplo de esta comunicación son las órdenes, las reglas, instrucciones, etcétera. 
 
Ascendentes. Son las que van de abajo hacia arriba, a través de la estructura de la 
organización. Éstas sirven a los subordinados para entrar en contacto con sus 
supervisores. 
 
Estas comunicaciones son útiles para el supervisor porque además de obtener 
información sirven para fomentar la participación y el interés del trabajador, como 
ejemplo de este tipo de comunicación tenemos las quejas, sugestiones, reportes, 
consultas, etcétera. 



34 

En el proceso de la comunicación administrativa intervienen cinco elementos 
básicos, que son: 
 
 La fuente de información 
 Transmisor del mensaje 
 Los símbolos que expresa el mensaje 
 Receptor del mensaje 
 Reacción que produce el mensaje 
 
El éxito de un grupo de hombres al hacer un trabajo común depende en gran parte de lo 
bien que se entiendan entre sí, de la comunicación que existe entre ellos. A través de 
ésta se explica el proceso de transferencia de cultura, ideologías, tradición, etcétera. Por 
esta razón, la comunicación debe canalizarse a todos los miembros del grupo, ya que el 
mensaje que transmite el grupo es más eficaz y positivo que el individualista. Del grado 
de comunicación que haya en el grupo depende el desarrollo de la empresa y del 
individuo. 
 

¿Cómo se toman las decisiones para el desarrollo de la empresa y del 
individuo? ¿Qué factores se presentan durante la toma de decisiones? 

¿Qué papel juega la comunicación en ello? 
 
 
Toma de Decisiones 
 
La responsabilidad de tomar decisiones en grupo será del gerente o jefe del mismo y lo 
hacen de acuerdo a situaciones que se presentan y de acuerdo a las circunstancias. 
 
La toma de decisiones es el proceso de seleccionar un curso de acción entre 
alternativas, y por lo tanto, es la médula de la planeación. 
 
 
Clasificación de las decisiones 
 
Hacer mención de todas las clasificaciones posibles de las decisiones tomadas por los  
ejecutivos nos llevaría tiempo, sin embargo, haremos mención de las más importantes, 
las cuales son: 
 
 Por su trascendencia 
 Por funciones 
 Por efectos 
 
Por su trascendencia. Son decisiones rutinarias que se toman en el trabajo ordinario 
integrando la labor cotidiana de los ejecutivos que ocupan niveles inferiores. 
 
Por funciones. Son decisiones que determinan objetivos, fijan políticas, seleccionan 
procedimientos, elaboran programas, distribuyen actividades, etcétera; y es función 
principal de los altos ejecutivos. 
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Por efectos. Este tipo de decisiones son las que dan solución inmediata a los problemas 
concretos a los que todo ejecutivo se enfrenta en el ejercicio de sus funciones. 
 
Factores que influyen en la toma de decisiones 
 
Para los ejecutivos es difícil decidir, debido a los innumerables factores que intervienen 
en cada caso. Estos factores son: 
 
 Hechos internos y externos de la empresa. 
 
 Criterio económico, la ejecución de la toma de decisiones se hará con base en lo más 

provechoso, menos costoso y lo más eficientemente posible. 
 
 Tiempo. Por lo general las decisiones se deben  tomar en un lapso sumamente corto. 
 
 
Para tomar una buena decisión es indispensable tener en cuenta ciertas técnicas, como 
son: 
 
 Definir el problema. Con frecuencia la principal dificultad no consiste en encontrar la 

solución de un problema sino en saber descubrir el problema mismo. 
 
 En busca de la solución. Esto es importante porque la solución que se busca debe 

perseguir determinado objetivo concreto, que debe armonizar con lo objetivos 
generales de la compañía. 

 
 Decidir sobre las alternativas. Se trata de tomar en consideración las características 

del futuro inmediato dentro del cual surtirá efecto la decisión que se tome. 
 
 Poner en práctica la solución. 
 
 
Como podemos ver, la toma de decisiones es de una trascendencia extraordinaria para 
el desarrollo de la empresa y del individuo que labora dentro de ella. 
 

Para tomar decisiones, ¿se requiere de un líder?, ¿qué acciones  
desempeña un líder dentro de una organización y su desarrollo? 

 
 
Liderazgo 
 
Aunque algunas personas emplean como sinónimos los términos de dirección y 
liderazgo, éstos se deben distinguir. En realidad, pueden existir líderes de grupos 
completamente desorganizados. 
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Clases de liderazgo 
 
Alguna explicación de los estilos de liderazgo los clasifica sobre la base de cómo los 
líderes usan su autoridad, así se tienen tres clases de liderazgo, que son: 
 
 Líder autocrático 

 Líder democrático o participativo 

 Líder liberal 
 
Líder autocrático. Ordena y espera obediencia, dirige mediante castigo o recompensas. 
 
Líder democrático. Estimula la participación con sus subordinados. 
 
Líder liberal. Le da a sus subordinados un alto grado de independencia en sus 
operaciones. 
 
En conclusión, podemos decir que no existe un estilo mejor que aquél en que los 
gerentes se coloquen de la mejor manera para tener éxito de acuerdo a las situaciones 
presentadas, de tal manera que así ayudan a los subordinados a lograr las metas 
personales y de la empresa. 
 
 
2.4 INDIVIDUO 
 
El individuo es otra de las variables que influyen en el desarrollo organizacional de una 
empresa, por lo que veremos su actuación dentro de ella, ya que éste es parte primordial 
para alcanzar un desarrollo integral de la empresa, por lo que debemos de estudiar su 
actitud, habilidad y motivación. 
 

¿Qué papel desempeñan estos atributos del individuo en una organización?, 
 

¿a qué se refiere cada uno de ellos dentro del ambiente de trabajo? 
 
Actitud 
 
En el proceso de desarrollo de una empresa el individuo toma diferentes actitudes con 
relación a su trabajo, las cuales originan estímulos que pueden ser buenos o malos para 
la empresa. 
 
Las actitudes las podemos clasificar en: 
 
 Actitudes ambiciosas. Creen en la posibilidad de conseguir categorías muy 

superiores. 
 
 Actitudes responsables. Esperan ofrecer buenos resultados. 
 
 Actitudes satisfactorias. Para ellos lo que realizan ya tiene suficiente importancia. 
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 Actitudes confusas. Sienten duda con respecto a lo que han realizado y lo que 
pueden hacer en el futuro. 

 
 Actitudes fracasadas. Sensación de equivocación que les produce una desagradable 

inquietud o deseo de pasar a otra cosa determinada. 
 
 Actitudes frustradas. Personas que perdieron la esperanza de progresar en el trabajo. 
 
 
Es importante que cada empresa prevenga y rectifique estas actitudes, de tal manera 
que el individuo tenga posibilidades de trabajo y de participación  en determinada 
actividad, que sean de provecho para el individuo. 
 
 
Habilidad 
 
La podemos definir como la capacidad y disposición para  realizar una cosa. El individuo 
posee tres habilidades las cuales son: 
 
 Habilidad para pensar (en forma razonada). 
 Habilidad para hablar (expresar ideas). 
 Habilidad para manejar herramientas. 
 
 
Las tres habilidades por separado no hacen al individuo un ser superior, pero 
combinadas le permiten realizar todo lo necesario y sentirse autorrealizado. 
 
 
Motivación 
 
El proceso de la motivación es la base para entender por qué la gente se comporta de        
una manera o de otra, la motivación se relaciona con el porqué de la conducta. Un 
análisis de las definiciones principales indica que la motivación consiste principalmente 
en: 
 
 Lo que impulsa la conducta humana. 
 Lo que dirige o guía tal conducta. 
 Cómo ésta conducta es mantenida y sostenida. 
 
La motivación es de importancia por ser factor determinante en el rendimiento del 
empleado en la organización. 
 
Como puedes observar, una efectiva administración de personal depende de la 
comprensión de las dimensiones de la personalidad humana. Dado que el rendimiento 
está íntimamente ligado a factores del ambiente que permiten que los empleados 
desarrollen su potencial, por lo que todo directivo de personal debe de identificar las 
cualidades particulares de cada individuo y utilizar esa información en beneficio de los 
intereses fundamentales del empleado y de la organización. 
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3. OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 
 
 
La productividad y sus características se estudiaron en la asignatura de Administración 
General, por lo cual partiremos del análisis de la productividad y modernización en 
México. 
 

¿Cuál es la situación de la productividad en nuestro país?, 
 

¿qué medidas se toman en las organizaciones mexicanas? 
 
México enfrenta una de las mayores crisis de su historia, significa para nosotros los 
mexicanos un reto extraordinario, con lo cual tenemos la oportunidad para definir nuestra 
identidad, crecimiento y destino, tanto político y social como tecnológico, industrial y 
económico. 
 
Es urgente lograr que verdadera y eficazmente se genere productividad en la industria, 
comercio y servicios, tanto en el sector público como en el privado. 
 
Debemos reconocer que nuestros índices de calidad, productividad y rentabilidad son 
bastantes bajos y mediocres. Existe una crisis nacional que no sólo es económica y 
tecnológica sino de valores en el trabajo y calidad de vida. 
 
Ser productivo no es sólo hacer bien las cosas, se requiere como condición 
identificación con la labor que se realiza y una trascendencia (destino) que dicha labor 
conlleva. 
 
Un ejemplo sería: cuando un hombre, sea obrero, supervisor o ejecutivo, sabe quién es, 
qué es su empresa, cuál es su objetivo, cuál es su tarea y para qué sirve y es útil su 
trabajo. A ese hombre se le puede llamar productivo. 
 
Este sería el reto para la empresa mexicana: crear esta atmósfera de fenómeno 
psicolaboral en todo tipo de organización. 
 
Un clima de trabajo que permita la actividad productiva no se da por espontaneidad, 
implica una cultura organizacional, la cual debe ser constituida poco a poco. 
 
Se requiere la creación y vivencia de valores, símbolos, normas y criterios. 
Especialmente de líderes que influyan de forma ejemplar, eficaz, entusiasta; que motiven 
y den seguridad a sus seguidores en las tareas que desempeñan. 
 
Esto sólo se realizará a través de un proceso educativo. Como lo es la capacitación, la 
cual enriquecerá, moldeará y desarrollará las actitudes, habilidades y conocimientos en 
el personal de una organización. 
 
La preparación y el desarrollo humano es la tarea a la cual los mejores dirigentes han 
dedicado su tiempo y atención en el futuro. 
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México y América latina padecen de varias limitaciones educativas, que son causa y 
razón de los niveles de improductividad, poca o ninguna rentabilidad y del 
endeudamiento nacional. 
 
Países altamente desarrollados industrial, tecnológica y comercialmente, como Estados 
Unidos, Japón y varios países europeos, marchan a la vanguardia en la investigación, 
diseño e implementación de modelos educativos para sus empresas y comunidades, 
logrando altos índices de calidad en sus productos y servicios. 
 
México necesita de nuevos mexicanos y la modernización de un esquema            
político-económico que significa la búsqueda y resultados de la productividad, lo cual es 
posible con base en la planeación y desarrollo del hombre. 
 
 
 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
 
 
Con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en este tema, completa lo que falta en 
las siguientes frases. Si tienes alguna duda consulta al asesor. 
 
 
1. Las organizaciones influyen y son influenciadas por aspectos como clima, 

transportes, comunicaciones, etcétera. Se refiere a _____________________________. 
 
 
2. El _______________________________________ está constituido por un conjunto de 

condiciones semejantes para todas las organizaciones. 
 
 
3. Las _________________________________ son decisiones tomadas a nivel nacional, 

estatal o municipal que influyen sobre las organizaciones. 
 
 
4. Modificaciones a la Ley del I.S.R  (Impuesto Sobre la Renta), cambios al salario 

mínimo, implementación del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), son ejemplos de 
________________________________________. 

 
 
5. El ___________________________________ está constituido por proveedores de 

entrada, clientes o usuarios y competidores. 
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6. Medio ambiente, organización, individuo y grupo son variables que influyen en el 
___________________________________________________________________. 

 
 
7. La _________________________________________________ es el proceso de combinar 

el trabajo que los individuos o grupos deben efectuar con los elementos necesarios 
para su ejecución. 

 
 
8. La conciencia de grupo es una característica ________________, ________________, 

donde los miembros tienen percepción colectiva de unidad e identificación consciente 
entre unos y otros. 

 
 
9. La _____________________________________ se divide en horizontal y vertical. 
 
 
10. La ___________________________________ se divide en ascendente y descendente. 
 
 
11. Las _________________________________________ se clasifican por: trascendencia, 

por funciones y por efectos. 
 
 
12. El autocrático, democrático y liberal son clases de _____________________________. 

 
 
 
13. La actitud, habilidad, motivación, son _____________________________ del individuo, 

que pueden ser aprovechadas en beneficio del mismo y de la organización. 
 
 
14. Ser productivo significa _____________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________. 

 Para lo cual  se requiere ____________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 
 
15. En tu cuaderno, elabora un breve ensayo en donde expongas tu punto de vista sobre 

la relación que existe entre las variables que intervienen en el desarrollo 
organizacional y la optimización de la productividad. 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
 
 
Revisa el siguiente esquema donde te mostramos los aspectos más importantes que 
acabas de estudiar sobre las variables que intervienen en el desarrollo organizacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES DE ESTUDIO EN EL 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

ORGANIZACIÓN 

LA OPTIMIZACIÓN 
DE LA 

PRODUCTIVIDAD 

MEDIO 
AMBIENTE 

GENERAL 

CONDICIONES 
TECNOLÓGICAS, 

LEGALES, 
POLÍTICAS, 

ECOLÓGICAS, 
ENTRE OTRAS 

que puede 
ser - ÓRGANOS 

DE CONTROL 
- PUESTOS 
 ASIGNADOS 
- DIVISIÓN 
 DEL TRABAJO 

son 

GRUPO DE 
TRABAJO 

INDIVIDUO 

INTERNO 

que incluye 
donde se maneja 

- COMUNICACIÓN 
- TOMA DE 
 DECISIONES 
- LIDERAZGO 

comprende 

- ACTITUD 
- HABILIDAD 
- MOTIVACIÓN 

pueden favorecer 

- PROVEEDORES 
DE ENTRADA 

- CLIENTES O 
 USUARIOS 
- COMPETIDORES 

que 
abarca 

constituido 
por 
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R E C A P I T U L A C I Ó N   
     

 
 
Analiza el siguiente esquema que integra los elementos vistos en este fascículo, con ello 
estarás en posibilidad de elaborar una síntesis de repaso sobre el tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTES Y VARIABLES DE ESTUDIO DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

ANTECEDENTES DEL 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

VARIABLES DE 
ESTUDIO EN EL 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

OPTIMIZACIÓN DE LA 
PRODUCTIVIDAD 

APLICACIONES DEL 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

DESARROLLO 
HISTÓRICO DE 
LAS TEORÍAS 

CONCEPTO DE 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

- MODIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS, 
NORMAS Y ESTRUCTURAS. 

- MEJORA EN LA PLANEACIÓN, 
COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

- CLÁSICA 
- HUMANO-RELACIONISTA 
- ESTRUCTURALISTA 
- DEL COMPORTAMIENTO 
- DE LA BUROCRACIA 
- DE LA CONTINGENCIA 

MEDIO 
AMBIENTE 

ORGANIZACIÓN 

GRUPO DE 
TRABAJO 

INDIVIDUO 

GENERAL 

INTERNO 

CONDICIONES: 
- TECNOLÓGICAS 
- POLÍTICAS 
- LEGALES 
- MACROECONÓMICAS 
- DEMOGRÁFICAS 
- ECOLÓGICAS 
- CULTURALES 

- PROVEEDORES DE ENTRADA 
- CLIENTES O USUARIOS 
- COMPETIDORES 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

CLASIFICACIÓN 

COMUNICACIÓN 

TOMA DE DECISIONES 

LIDERAZGO 

MOTIVACIÓN 

HABILIDAD 

ACTITUD 
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 A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N  
 

     
 
 
A continuación se plantean algunas preguntas sobre lo que estudiaste en este fascículo, 
resuélvelas para que refuerces tus conocimientos: 
 
1. Explica brevemente los antecedentes del desarrollo organizacional: 
 
2. ¿Cuáles son sus aplicaciones? 
 
3. El D. O. dentro de sus diversos modelos considera cuatro variables. ¿Cuáles son 

éstas? 
 
4. ¿Qué significa la palabra contingencia? 
 
5. Cita tres supuestos de la Teoría Y de Douglas Mc. Gregor: 
 
6. ¿A partir de qué teoría se originó el D. O.? 
 
7. ¿Qué es la motivación? 
 
8. Esquematiza las necesidades del individuo, según Maslow: 
 
9. ¿Cuáles son los principales exponentes de la Teoría del D. O.? 
 
10. ¿Qué es el D. O.? 
 
11. Resuelve el siguiente crucigrama: 
 

1   2   3        5 
          4     
        6       
               
               
         8      

7               
               

9           11    
               
  10             
               
               
 12              
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HORIZONTALES 
 
1. Es el medio ambiente que es común a todas las organizaciones. 
 
6. Es la reunión de individuos en la que existe interacción de fuerza y energía. 
 
7. Es el proceso de combinar, que los individuos o grupos deben efectuar con los 

elementos necesarios para su ejecución. 
 
9. Es todo aquello que influye a una organización en la cual está inserta. 
 
10. Este tipo de comunicación es un intercambio de información que se establece entre 

las personas en razón de los puestos que ocupan. 
 
12. Para alcanzar un desarrollo integral en la empresa son parte primordial de la misma. 
 
 
VERTICALES 
 
1. Es aquél que se planea con el propósito de alcanzar un objetivo, seguido de  

reglamentos que establecen sus diseñadores. 
 
2. Es la comunicación que se origina entre uno o varios de los miembros de una 

empresa y personas que pertenecen a ella. 
 
3. Condición constituida por la legislación vigente, integrada por leyes de carácter 

comercial, laboral, fiscal y civil, que son elementos normativos para la vida de las  
organizaciones. 

 
4. Es un elemento de la estructura organizacional. 
 
5. Es el proceso de seleccionar un curso de acción entre alternativas, y por lo tanto, es 

la médula de la planeación. 
 
8. Es la influencia sobre las personas para lograr que se esfuercen de buen grado y con 

entusiasmo hacia el logro de las metas del grupo. 
 
11. Es el medio donde una organización establece su dominio o por lo menos busca 

establecerlo. 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
 
 
Enseguida presentamos el tipo de respuestas que debiste obtener para las Actividades 
de Consolidación. Compáralas con tus respuestas y verifica tu nivel de aprendizaje: 
 
1. Surgió a partir de 1962, con un complejo conjunto de ideas al respecto del hombre, 

de la organización y del ambiente, en el sentido de propiciar el crecimiento y 
desarrollo según sus potencialidades. 

 
2. Puede ser aplicado a los siguientes tipos de condiciones organizacionales: 
 

a) Necesidad de modificar una estrategia administrativa (estándares de 
comunicación, sistemas de remuneración), y la fundamentación de la toma de 
decisiones. 

 
b) Necesidad de cambiar normas culturales. 

 
3. Las cuatro variables que considera el D. O. son: 
 

- El medio ambiente. 
- La organización. 
- El grupo de trabajo. 
- El individuo. 

 
4. La palabra contingencia significa: algo incierto o eventual que puede suceder o no. 
 
5. La Teoría Y supone que: 
 

- El hombre promedio no muestra desagrado hacia el trabajo. 
- Las personas tienen motivación potencial de desarrollo y capacidad para asumir 

responsabilidades. 
- Las personas no son por su naturaleza intrínseca pasivas o resistentes a las 

necesidades de la empresa. 
 
6. A partir de la Teoría del Comportamiento. 
 
7. La motivación está constituida por todos aquellos factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir  la conducta hacia un objetivo. 
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8. Las necesidades según Maslow, son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Chandler, Burns, Stalker Woodward, Lawrence y Lorsch. 
 
10. El Desarrollo Organizacional es: Un proceso lento, gradual, que conduce al exacto 

conocimiento de sí mismo  y a la plena realización de sus potencialidades como 
individuo dentro de una organización, para participar en la planeación y control de la 
misma a fin de conseguir sus objetivos. 

 
11. Respuestas del crucigrama 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

El modelo organizacional más moderno trata de armonizar todos los factores que 
intervienen en los procesos productivos. Los factores más importantes de estos procesos 
son: los recursos humanos, la tecnología, las tareas, la estructura organizacional, el 
ambiente interno de la empresa, el medio ambiente externo y la relación de todos estos 
factores. 
 
La situación actual de las organizaciones es muy compleja, y por tanto, se requieren 
procedimientos muy elaborados que den soluciones positivas a los problemas de 
organización. El Desarrollo Organizacional (D. O.) es un nuevo enfoque en la 
administración de los recursos humanos, que trata de optimizar las aptitudes, las 
experiencias, los conocimientos, las motivaciones, las actitudes positivas hacia el 
trabajo. 
 
Para comprender en forma clara y precisa lo que es el Desarrollo Organizacional 
debemos antes familiarizarnos con dos conceptos que constituyen la base de este 
modelo: la cultura organizacional y los modelos de cambio estructural. El propósito de 
este material es que estudies y comprendas los dos conceptos antes expresados. 
 
Por lo tanto, el objetivo de este fascículo es que analices los conceptos de cultura 
organizacional y cambio estructural, mediante la identificación de los ámbitos y 
procesos que los caracterizan, para que ubiques la importancia que tienen en las 
organizaciones y los niveles de productividad. 
 
Para lograr lo anterior, el fascículo te ofrece conocimientos sobre la forma en que las 
organizaciones administran a sus recursos humanos, cómo los preparan y desarrollan 
para obtener un mejor rendimiento, y cómo propician el surgimiento de ambientes 
agradables en donde los trabajadores laboran satisfactoriamente. 
 
Ten presente que estos conocimientos son importantes para todos aquéllos que 
formamos parte de una organización, ya sea como empleados o como administradores. 
Y piensa que seguramente tú pronto serás un empleado o un administrador en una 
organización. Así que ¡comencemos! 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

 
 
¿QUÉ APRENDERÁS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿CÓMO LO LOGRARÁS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿PARA QUÉ TE SERVIRÁ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El concepto de cultura. 
- La empresa como unidad productiva. 
- La cultura organizacional. 
- El cambio organizacional. 
- Los Modelos de Cambio Estructural en 

Desarrollo organizacional 

- Analizando la transición de los modelos 
del trabajo, de las relaciones humanas y 
del Desarrollo Organizacional. 

- Identificando los procesos de resistencia al 
cambio y las técnicas que nos permitirán 
lograr los cambios. 

- Reconociendo los Modelos del Desarrollo 
Organizacional relacionados con cambios 
estructurales y con alteraciones 
estructurales y de comportamiento. 

- Entender y aplicar los procesos 
organizacionales que permiten optimizar 
las aptitudes, conocimientos y actitudes de 
los recursos humanos. 

- Complementar tu desarrollo profesional y 
laboral al tener suficientes elementos 
sobre los ambientes de trabajo de los que 
formas o formarás parte. 
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1. EL CONCEPTO DE CULTURA 
 
 
Tal vez tengas una idea general de lo que es la cultura, pero ¿puedes definirla? El 
concepto de cultura es muy amplio, sin embargo, dentro de esta amplitud podemos 
distinguir sus características más sobresalientes, ¿sabes cuáles son? 
 
En diversos lugares y diferentes medios escuchamos el término cultura; por ejemplo, nos 
hablan de la cultura mexicana, de la cultura europea, de la cultura popular. En la escuela 
el maestro de Historia nos habla de la cultura greco-romana, o en el radio escuchamos 
una invitación para asistir a una conferencia que tratará sobre la cultura maya, o también 
nos dicen que los mexicanos tenemos patrones culturales muy diferentes a los de los 
norteamericanos. 
 
Si en nuestro afán de conocer qué es la cultura acudimos a un diccionario especializado 
en Ciencias Humanas (Antropología, Sociología, Psicología Social, etcétera.), 
encontraremos esta definición: 
 
La cultura es el “complejo de conocimientos, creencias, arte, derecho, tradiciones, 
costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como 
miembro de la sociedad”.1 
 
El color de los ojos o el tipo de cabello son características físicas que llevamos en 
nuestra herencia genética y que nos son transmitidas biológicamente por nuestros 
padres. Pero la cultura no la llevamos en los genes, sino que la aprendemos; una vez 
que hemos nacido empezamos a aprender, a través de procesos complejos, que reciben 
el nombre de socialización. En su largo período de dependencia, el niño pequeño 
aprende, de sus padres y de sus hermanos mayores, todas las pautas conductuales que 
le permitirán adaptarse a su grupo. A medida que el niño crece es educado, adquiriendo 
por este medio el lenguaje y las pautas de comportamiento que le permitirán apropiarse 
de los bienes culturales de su grupo y llegar a ser un miembro reconocido por todos los 
demás. 
 
Se puede decir que dondequiera que haya un grupo humano existe la cultura con todas 
sus características. Aunque esto es cierto, también podemos decir, que cada grupo 
humano tiene una cultura propia o por lo  menos aspectos culturales propios, que le 
hacen diferente de las demás culturas. Cualquier cultura, por primitiva que sea, refleja en 
ella los intereses y las aspiraciones del grupo social al que pertenece. Toda cultura está 
compuesta por manifestaciones materiales y por formas de comportamiento (conductas) 
que pueden ser explícitas o implícitas. 
 
Sin agotar la lista de manifestaciones materiales tenemos: los edificios, las obras de 
arte, tipos de alimentos, de vestidos, de transportes, instrumentos musicales, armas, 
monedas, objetos rituales y ornamentos. 
 
Los comportamientos o manifestaciones culturales son muy variados y de diferentes 
tipos, como son: las normas,  las costumbres, los hábitos, las creencias, los ritos, las 
tradiciones, los conocimientos, las técnicas, las ceremonias y otros más. 

     
                                                      
1 Tomado de SINGER, Milton. Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Aguilar Bilbao, España, 1974. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   

     
 
 
Para completar la reflexión sobre el concepto de cultura compara aspectos mexicanos 
con estadounidenses y haz una lista sobre manifestaciones materiales y otra sobre 
manifestaciones conductuales. Observa los ejemplos. 
 

MANIFESTACIONES MATERIALES 
ASPECTOS 

CONSIDERADOS 
CULTURA 
MEXICANA 

CULTURA 
ESTADOUNIDENSE 

 
 
 
 
 
 
 

Comida 
 
 
 
 
 
 
 

Moneda 
 
 
 
 
 
 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tacos 
 
 
 
 
 
 
 

Peso 
 
 
 
 
 
 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hamburguesa 
 
 
 
 
 
 
 

Dólar 
 
 
 
 
 
 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
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MANIFESTACIONES CONDUCTUALES 

ASPECTOS 
CONSIDERADOS 

CULTURA 
MEXICANA 

CULTURA 
ESTADOUNIDENSE 

 
 
 
 
 
 
 

Tradiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costumbres 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idioma 
 
 
 
 
 
 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Día de Muertos 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 de Septiembre, Día de 
la Independencia 

 
 
 
 
 
 
 

Español 
 
 
 
 
 
 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Noche de Brujas 
(Halloween) 

 
 
 
 
 
 
 

4 de Julio, Día de la 
Independencia 

 
 
 
 
 
 
 

Inglés 
 
 
 
 
 
 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
Las ideas más importantes del tema son: 
 

 La cultura es una característica de todo grupo humano. 
 

 La cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, creencias, hábitos, 
tradiciones…., que el hombre aprende como miembro de un grupo social. 

 
 La cultura de un grupo determinado siempre tiene elementos originales que la 

hacen única. 
 

 El individuo desde que nace empieza a aprender todos los bienes culturales de su 
grupo social, que le permitirán ser aceptado por éste. 

 
 Una cultura determinada refleja los intereses y las aspiraciones del grupo social al 

que pertenece. 
 

 Las manifestaciones materiales de una cultura son: los edificios, los transportes, la 
moneda y los vestidos, principalmente. 

 
 Las manifestaciones conductuales de una cultura son: las costumbres, las 

tradiciones, los hábitos, las creencias, y las ideas, principalmente. 
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2. LA EMPRESA COMO UNIDAD PRODUCTIVA 
 
 

¿Por qué se hizo crear la concepción llamada Desarrollo Organizacional? 
 
Abordaremos de manera breve cómo se ha ido modificando la empresa, hasta llegar a 
ser lo que es hoy en día: la organización más funcional desde el punto de vista de la 
producción. 
 

¿Cómo se originó la visión de la empresa como una forma de organización? 
 

¿Cuáles fueron las primeras ideas relacionadas con la productividad laboral? 
 
La empresa moderna, como unidad productiva, tuvo su origen en la Revolución 
Industrial, a finales del siglo XVIII. Este movimiento empezó en Inglaterra. La invención 
de las máquinas de vapor y la utilización del carbón industrial como combustible dieron al 
movimiento el empuje definitivo. La Revolución Industrial ha llevado a nuestra sociedad a 
grandes transformaciones económicas, tecnológicas y sociales. 
 
Durante el siglo XIX, ciencias como la Física, la Química y la Biología fueron objeto de 
estudio intenso y de experimentación científica exhaustiva. El desarrollo acelerado de las 
ciencias naturales y de la tecnología permitieron la invención de todo tipo de máquinas 
que fueron utilizadas para mejorar los procesos productivos dentro de las fábricas, o 
bien, para transportar a una gran cantidad de personas de un lugar a otro en forma 
rápida. 
 
Este gran desarrollo de las ciencias naturales durante el siglo XIX desvió la atención de 
los científicos de los problemas suscitados en el ámbito de los seres humanos. Sólo fue 
a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX cuando se empezaron a desarrollar las 
ciencias sociales, que han contribuido, en mucho, para explicar y predecir la conducta de 
los individuos y de los grupos. 
 
 
Estudio Científico del Trabajo (Taylorismo) 
 
Frederick W. Taylor, ingeniero norteamericano, se interesó durante toda su vida en la 
organización del trabajo. Con la publicación, en 1911, de su obra Principios de 
Organización, sus ideas se conocieron y empezaron a aplicarse. 
 
El problema de la eficiencia siempre estuvo en el cerebro de Taylor. Esto lo llevó a 
observar con mucho cuidado la manera de trabajar de los obreros. Observó que los 
trabajadores no realizaban sus tareas en forma eficaz; hacían, por ejemplo, movimientos 
innecesarios, o cambiaban la velocidad con que hacían sus operaciones de trabajo. 
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Como su meta era incrementar la eficiencia, Taylor propuso los siguientes principios: 
 

1. Seleccionar los mejores hombres para el trabajo. 
 

2. Capacitarlos en los métodos más eficientes y en los movimientos más 
económicos que debían hacer en su trabajo. 

 
3. Conceder incentivos en forma de salarios más altos para los mejores trabajos. 

 
Si bien en un principio el modelo propuesto por Taylor, para hacer más productivos a los 
trabajadores, causó impacto y se lograron aumentos significativos en su rendimiento, 
pronto dejó ver sus limitaciones, por ejemplo, había obreros o grupos de ellos que no se 
interesaba en los estímulos monetarios. Tampoco los administradores se explicaban por 
qué a veces los trabajadores frenaban la producción deliberadamente. 
 
El modelo propuesto por Taylor falló porque estaba basado en los siguientes supuestos: 
 

 Los hombres, comparados con las máquinas, eran ineficientes, y la tarea de los 
ingenieros en eficiencia era hacer a los seres humanos lo más semejantes a las 
máquinas, estandarizando sus actividades de trabajo. 

 
 Cada tarea debería hacerse de manera preestablecida y ésta podría medirse y 

posteriormente convertirse en un procedimiento estándar de operación. 
 

 Taylor tomó al trabajador como una unidad aislada, cuyo funcionamiento podría 
mejorarse científicamente, modificando los movimientos inútiles y los métodos 
personales de trabajo. 

 
 Taylor consideró que lo único que movía a los trabajadores era el afán de ganar 

más dinero y que los demás motivos, si existían, no tenían mucha importancia. 
 

 También consideró que todos los trabajadores eran iguales, o por lo menos 
soslayó sus diferencias, y que por tanto, podía reemplazarlos como a cualquier 
parte de una máquina. 

 
En resumen, la conducta humana es muy compleja y si no se toma en cuenta esta 
complejidad se puede llegar a concepciones erróneas y simples. Éste es el caso de 
Taylor, sin desconocer desde luego su gran contribución a la organización científica del 
trabajo. 
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2.1 EL MODELO DE LAS RELACIONES HUMANAS 
 
 
Una vez que el modelo tayloriano reveló su simpleza y su poca capacidad para explicar 
todas las situaciones que se dan en el ámbito laboral, se hizo necesario desarrollar 
nuevas explicaciones para entender el bajo rendimiento de los trabajadores. 
 
Elton Mayo, profesor de la Universidad de Harvard, al investigar los problemas de 
producción que tenía la empresa “Western Electric Company” se encontró con hallazgos 
muy interesantes, que podemos resumir de la manera siguiente: 
 
El trabajador, si bien trabaja por dinero, tiene que cubrir otras necesidades, que aunque 
no son imperativas, si no son cubiertas con oportunidad provocan en el individuo 
desaliento, depresión y lo hacen aislarse de los demás y rendir poco en su trabajo. Tales 
necesidades son: ser estimado y respetado como persona, deseando que la 
organización y sus compañeros le reconozcan sus méritos. 
 
Si colocamos a un trabajador en una situación de aislamiento, esto es, como si fuera a 
trabajar sin ninguna compañía, el trabajador es capaz de adaptarse plenamente a los 
principios propuestos por Taylor. Pero, en  realidad, cada empleado no hace su trabajo 
solo, sino que lo hace en grupo. Estos grupos pueden ser formales o bien informales. 
Estos últimos, de los que la dirección nada sabe, suelen tener sus valores, reglas y 
modos de  comportamiento propios que influyen directamente en su manera de trabajar y 
que algunas veces van contra los objetivos de la organización. 
 

Considerando lo anterior, entonces ¿cuáles son las propuestas del Modelo 
de las Relaciones Humanas? 

 
El modelo propuesto por Elton Mayo, llamado Relaciones Humanas, enfoca 
principalmente las relaciones sociales que se producen dentro de la empresa. Este 
modelo considera los siguientes aspectos: 
 

 El trabajador no es un ente aislado, sino que siempre forma parte de uno o varios 
grupos a la vez. 

 
 La comunicación es muy importante. Tanto la que se lleva a cabo verticalmente, 

entre jefes y subordinados, como la horizontal, que se lleva a cabo entre 
compañeros del mismo nivel. 

 
 La supervisión debe ser tolerante, de otro modo se crean en el trabajador 

resentimientos que tarde o temprano se harán evidentes. 
 

 La dirección debe reconocer y respetar a los trabajadores en su individualidad y en 
las organizaciones que forman éstos. También debe reconocer los méritos de 
cada uno en su desempeño laboral. 
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2.2 EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 
 
El modelo propuesto por Taylor se centra principalmente sobre el trabajo y no toma al 
ser humano como un factor importante en el proceso de la producción. En cambio, el 
Modelo de las Relaciones Humanas se centra sobre el grupo social y las relaciones que 
se establecen entre sus miembros y con la autoridad, pasando el trabajo a un segundo 
término. 
 
En los años cincuenta, en una serie de investigaciones y de encuestas, el profesor F. 
Herzberg se propuso identificar específicamente qué es lo que motiva a los trabajadores 
a producir más. Como resultado encontró dos tipos de factores, que llamó: factores 
higiénicos y factores de superación. Los primeros  propiamente no eran motivadores, 
sólo cumplían con mantener la producción en un nivel aceptable, ejemplos de estos 
factores higiénicos son: buenas condiciones físicas (de la fábrica) para trabajar y un 
salario suficiente. Los factores de superación son propiamente los factores 
motivacionales, ejemplos de éstos son: reconocimiento por el trabajo realizado, dejar que 
el trabajador sea creativo, aumentar su nivel de responsabilidad, de competencia, de 
autoridad, etcétera. Pero, ¿qué relación existe entre estos conceptos y el desarrollo de 
una empresa? 
 
Poco a poco los investigadores se han percatado de que la situación dentro de la 
empresa es muy compleja; que está compuesta por diferentes factores y que todos estos 
factores deben ser tomados en cuenta. Una nueva concepción que es denominada 
Teoría del Desarrollo Organizacional toma en cuenta todos los factores que 
intervienen y trata de armonizarlos en un todo con el fin de dar una explicación coherente 
de los problemas que se suscitan dentro de las organizaciones. Este nuevo enfoque 
tiene sus bases en la Teoría de Sistemas  y en la Psicología de las Organizaciones. 
 
Este nuevo enfoque considera a la empresa como un sistema abierto. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Aplica lo aprendido en este tema elaborando un cuadro comparativo entre los tres 
modelos de estudios sobre el trabajo que hemos visto. Utiliza tu cuaderno y el formato 
siguiente: 
 
 

 

MODELOS 

 

REPRESENTANTES 

 
PRINCIPIOS 
MANEJADOS 

 

 
VENTAJAS Y/O 
DESVENTAJAS 

 
 

ESTUDIO 
CIENTÍFICO 
DEL TRABAJO 

 
 

   

 
 
MODELO DE LAS 
RELACIONES 
HUMANAS 
 
 

   

 
 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
Ahora te presentamos brevemente los aspectos más importantes que acabas de 
estudiar. 
 

 La Revolución Industrial tuvo su origen en Inglaterra, a finales del siglo XVIII y a 
principios del siglo XIX. 

 
 El estudio científico del trabajo fue iniciado por un ingeniero norteamericano 

llamado Frederick W. Taylor. 
 

 Taylor propuso, para mejorar el proceso productivo, seleccionar a los mejores 
trabajadores, capacitar a estos trabajadores en los métodos más eficientes de 
trabajo y concederles mejores incentivos monetarios. 

 
 En la década de 1930 se descubrió que la empresa aparte de unidad productiva, 

es un sistema social en pequeño. 
 

 En los estudios de Elton Mayo se descubrió que los trabajadores producían más si 
les permitía asociarse entre sí, si se les tomaba en cuenta como personas, si se 
reconocía a sus organizaciones, si la dirección asumía una actitud tolerante y si la 
comunicación fluía más libremente. 

 
 Con el tiempo, el modelo propuesto por Taylor, así como también el enfoque de 

las Relaciones Humanas, mostraron sus limitaciones. Se hizo necesario el 
desarrollo de un nuevo modelo que integrara ambas concepciones. Así surgió el 
nuevo modelo llamado Desarrollo Organizacional. 

 
 El Desarrollo Organizacional concibe a la empresa como un sistema abierto, que 

está integrado por diferentes subsistemas. Estos subsistemas interactúan entre sí 
y con el medio ambiente externo. 
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3  CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Al igual que en la sociedad se desarrolla y existe una cultura, también en la empresa se 
desarrolla y existe una cultura, que recibe el nombre de cultura organizacional. 
 
Esta cultura de la organización está constituida por las conductas, las actitudes, las 
costumbres, los hábitos, las expectativas, las aptitudes… de las personas que laboran en 
la empresa. 
 

¿Qué tan importante es conocer la cultura organizacional de una empresa?, 
 

¿cómo puede influir en el trabajo? 
 
La cultura organizacional condiciona las maneras de trabajar, de dirigir y de cooperar 
entre las personas que trabajan en la empresa, también condiciona las actitudes de los 
trabajadores hacia la dirección y hacia sus compañeros de trabajo. 
 
Un nuevo empleado, cuando empieza a laborar en una organización, debe aprender su 
cultura y tratar de adaptarse a ella lo más pronto posible, aún cuando al principio pueda 
parecerle trivial. 
 
La cultura de la organización constituye uno de los rasgos que caracterizan a una 
empresa,  tal como los rasgos (físicos y psicológicos) de un individuo conforman su 
personalidad. Así como hay personas con una personalidad benigna o con una 
personalidad malsana, así también hay empresas con culturas benignas que permiten al 
trabajador moverse y expresarse con cierta libertad, creando de esta manera un clima 
agradable para el trabajo. En cambio, hay empresas con culturas muy rígidas, en las que 
la autoridad se ejerce en forma dura, aplicando severa reglamentación que restringe la 
libre expresión y el movimiento de los trabajadores. 
 
 
A continuación veremos los cuatro tipos de cultura organizacional y sus 
características: 
 
 
Cultura Tipo Autoritario 
 

 Tipo de autoridad La autoridad se ejerce en forma déspota, sin ninguna 
relación de confianza entre jefe y subordinados. 

 
 Motivaciones Como motivadores positivos se utilizan el dinero y el 

estatus. Como motivadores negativos se utilizan el 
miedo y el temor. El uso del miedo y el temor produce 
en los trabajadores desconfianza, insatisfacción y 
actitudes hostiles hacia la organización. 

 
 Objetivos Los objetivos se establecen en los más altos niveles, 

los trabajadores sólo reciben órdenes sobre lo que 
tienen que hacer. 
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 Comunicación La comunicación es escasa y siempre viene de arriba 
hacia abajo, los trabajadores la perciben con 
suspicacia debido a la desconfianza que existe  hacia 
la autoridad. 

 
 Decisiones Las decisiones las toma un solo individuo, el jefe. Esta 

toma de decisiones no se basa en información 
imparcial o adecuada, sino casi siempre en el “buen 
criterio” del jefe. 

 
 Proceso de control El control sólo se lleva a cabo en el más alto nivel de 

empresa. La mayoría de las veces es proceso de 
control inadecuado, pues no toma en cuenta los 
aspectos informales de la organización. 

 
 
 
Cultura Tipo Paternalista 
 

 Tipo de autoridad El mando se ejerce en forma autoritaria, se 
establece cierta relación de confianza entre el 
jefe y sus subordinados. 

 
 Motivaciones Como motivadores se utilizan el dinero, el halago, el 

estatus, el poder y también el miedo. Los trabajadores 
desarrollan actitudes hostiles hacia la organización. A 
veces también desarrollan actitudes favorables. 

 
 Objetivos Los objetivos se establecen arriba, algunas veces los 

trabajadores pueden opinar sobre las órdenes que 
reciben. Los trabajadores aceptan superficialmente 
estas órdenes pues siempre existe una resistencia 
oculta. 

 
 Comunicación La comunicación la establece la autoridad, o sea, 

condesciende con los trabajadores. Éstos responden 
con desconfianza, y en general, existe poca 
comunicación. 

 
 Decisiones Las decisiones importantes se toman en lo más alto de 

la organización, sin embargo, algunas decisiones 
menos importantes se toman en niveles inferiores. Las 
decisiones se toman individualmente y no en equipo. 

 
 Proceso de control El control se efectúa en el nivel más alto, considerando 

a veces información inadecuada. En este tipo de 
cultura, como en el anterior, se desarrolla un tipo de 
organización informal que va contra los objetivos de la 
organización. 
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Cultura Tipo Participativo 
 

 Tipo de autoridad Se establece una relación entre jefe y subordinado, en 
la cual se sacan los lineamientos que deberá seguir el 
subordinado. 

 
 Motivaciones Como motivadores positivos se utilizan la aceptación, 

la participación y el reconocimiento. Ocasionalmente se 
utiliza el castigo. Las actitudes de los trabajadores 
hacia la organización son favorables. 

 
 Objetivos Los objetivos se establecen una vez que han sido 

discutidos cuáles serán éstos entre las autoridades y 
los trabajadores. Se observa buena aceptación, 
aunque a veces, hay resistencia. 

 
 Comunicación La comunicación fluye bien de arriba hacia abajo, así 

como también de abajo hacia arriba y horizontalmente. 
 

 Decisiones Las decisiones importantes se toman en la dirección. 
Otras decisiones menos importantes se toman en los 
niveles inferiores. 

 
 Proceso de control El control es delegado a todos niveles administrativos, 

haciendo conciencia del sentido de responsabilidad de 
cada uno de los empleados que laboran en la empresa. 

 
 
 
Cultura Tipo Grupo Cooperativo 
 

 Tipo de autoridad En este tipo de cultura se establecen buenas 
relaciones que propician la confianza mutua entre 
superiores y subordinados, permitiendo que la persona 
más capacitada tome el mando. 

 
 Motivaciones Los trabajadores son motivados por su participación, 

su implicación en la tarea, su creatividad y desde luego 
por un buen ambiente físico y una buena 
remuneración. 

 
 Objetivos Mediante el intercambio de las ideas y la discusión el 

grupo establece los objetivos a seguir; como todos los 
participantes intervienen en la elaboración de los 
objetivos, éstos son bien aceptados. 

 
 Comunicación La comunicación que se establece va en las tres 

direcciones posibles: de arriba hacia abajo, de abajo 
hacia arriba y en forma horizontal. La comunicación es 
clara y sin distorsiones. 
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 Decisiones Las decisiones se toman en todos los niveles de la 
empresa gracias a la buena comunicación e 
integración que existe. 

 
 Proceso de control Debido a la toma de conciencia de cada trabajador en 

cuanto a sus responsabilidades los procesos de control 
se llevan a cabo en todos los niveles de la 
organización. 

 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
No sólo en el trabajo se puede detectar si el ambiente es propicio o no para ser 
productivos, también en el salón de clases o incluso en el hogar existen buenos o malos 
ambientes que estimulan nuestro buen o mal desempeño. De acuerdo a tu experiencia 
describe un ejemplo de cultura organizacional de tipo grupo cooperativo y un ejemplo de 
cultura organizacional de tipo autoritario: 
 
 

TIPO GRUPO COOPERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO AUTORITARIO 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Enseguida te presentamos una síntesis de los aspectos que destacan en el tema. 
Revísala. 
 
Toda empresa desarrolla una cultura organizacional. La cultura organizacional de una 
empresa está formada por: las conductas, las actitudes, las costumbres, los hábitos, las 
expectativas, las aptitudes… de las personas que trabajan en la empresa. 
 
Un tipo de cultura organizacional auspicia la creación de determinado clima psicológico, 
que puede ser positivo o negativo, y las maneras de interactuar entre los empleados de 
una empresa. 
 
Básicamente podemos distinguir cuatro tipos de cultura organizacional: tipo  autoritario, 
tipo paternalista, tipo participativo y tipo grupo cooperativo. 
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4. EL CAMBIO ORGANIZACIONAL 
 
 
¿Por qué las empresas modifican constantemente su tecnología, sus métodos de 
operación o bien la estructura de su organización? Toda cultura organizacional para 
poder subsistir debe realizar una sucesión de adaptaciones que le permitan adaptarse a 
las circunstancias cambiantes de nuestro mundo actual. 
 
Toda empresa está constituida por dos factores que constantemente interactúan entre sí, 
y que se influencian mutuamente; por un lado tenemos a la tecnología (métodos y 
técnicas de trabajo, ambiente físico, herramientas, equipos), por el otro, tenemos a las 
personas que trabajan en la organización y que constituyen un sistema social. 
 
Actualmente, las empresas para poder competir tienen que modificar constantemente su 
tecnología, pues de lo contrario, en unos pocos años no podrán competir y 
consecuentemente desaparecerán. 
 
Las organizaciones que conservan su nivel competitivo, constantemente modifican su 
tecnología. Este hecho influye en forma directa en el sistema social de la organización, 
que se ve en la necesidad de hacer los cambios pertinentes en el modo de trabajar y en 
el modo de relacionarse socialmente. Los cambios que lleva a cabo una empresa, ya 
sean organizacionales o tecnológicos, tienen un efecto positivo o negativo sobre cada 
una de las personas que trabajan en la organización. 
 
 
4.1 LA RESISTENCIA AL CAMBIO 
 
 
Los cambios no son bien recibidos por lo empleados, pues piensan que pueden salir 
perjudicados. Todo cambio que se haga en una empresa  chocará, casi siempre, con la 
poderosa resistencia de los trabajadores. Las actitudes que pueden asumir los 
trabajadores, como individuos, ante el cambio son muy variadas; enseguida veremos 
algunos ejemplos de tales reacciones. 
 
Algunos empleados, sobre todo las personas ya maduras, sienten los cambios como una 
amenaza, bien sea porque consideran que no pueden adaptarse a la nueva tecnología, o 
bien, que no pueden ya competir en un plano de igualdad con los más jóvenes 
 
La posición que el individuo ocupa dentro de la empresa también influye en la resistencia 
al cambio; si una persona ocupa un lugar privilegiado en la estructura de la organización 
y piensa que la nueva tecnología o los nuevos métodos de operación van a modificar las 
relaciones de poder dentro de la empresa se opondrá a cualquier cambio que modifique 
su lugar en la estructura organizacional. 
 

Pero, ¿cómo se manifiesta la resistencia de los trabajadores al cambio?, 
 

¿cómo puede identificarse? 
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La resistencia de los trabajadores al cambio podemos detectarla al platicar con las 
personas que están involucradas en el  proceso de cambio, cuando expresan frases 
como las siguientes: 
 
 

 Es un cambio demasiado radical. 
 No hay suficientes medios. 
 Aumentarán mucho nuestros costos. 
 No me acaba de gustar la idea. 
 Nuestra empresa es demasiado pequeña para eso. 
 Eso está más allá de nuestras responsabilidades. 
 Volvamos a la realidad. 
 El sindicato va a pegar de gritos. 
 La gente se va a traumar. 
 No estamos listos para eso. 
 No está en el presupuesto. 
 ¿Para qué cambiar si las cosas funcionan bien? 
 No es nuestro problema. 
 No puedes enseñarle a un “perro viejo” tretas nuevas. 

 
 
 
4.2 TÉCNICAS PARA REALIZAR EL CAMBIO 
 
 
La cultura organizacional regula el pensamiento y la acción de toda empresa, por eso es 
muy importante tomarla en cuenta cuando una organización realiza un cambio. Las 
pequeñas modificaciones pueden efectuarse sin trastornar la cultura de una empresa. No 
sucede así cuando las modificaciones que se hacen son muy extensas o importantes.  
 
Los grandes cambios pueden ser causa de gran sobresalto y agitación entre el personal; 
amenazar incluso, con la destrucción de la cultura organizacional. Entonces, ¿qué se 
puede hacer para evitar consecuencias negativas ante la necesidad de cambio? 
 
Para evitar repercusiones negativas que traen aparejadas los cambios, existen varias 
técnicas; aquí describiremos dos de las más importantes: 
 
Una de ellas procura llegar, a través del intercambio de información y la discusión, a una 
decisión de grupo. La segunda de las técnicas, llamada de acomodamiento, trata de 
acostumbrar, de forma gradual, al trabajador a la idea del cambio. 
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“El método de decisión de grupo se basa en el concepto psicológico de la decisión 
compartida. Para ser eficaz, debe participar activamente en ella todo el grupo afectado. 
Los miembros de este grupo pueden sentir que con su decisión participan en una acción 
positiva, lo cual eliminará su sentimiento de ver  amenazada y en peligro su seguridad, 
durante el período de adaptación. De este modo puede evitarse un descenso de la 
producción y fortalecer la moral”.2 
 
Típico del método de acomodamiento es el modo en que puede introducirse un nuevo 
tipo de máquina. Primero, la idea de una nueva máquina y de su necesidad puede ser 
divulgada y explicada, de modo que los trabajadores aprecien las ventajas que les 
ofrecerá. Luego, puede colocarse la máquina en el área de trabajo, pero sin instalarla”. 
Esto dará oportunidad a los trabajadores para acostumbrarse a la idea de tener ahí la 
máquina sin sentir amenazada su estructura social presente. Mientras la máquina está a 
la vista, antes de su instalación, pueden discutirse los problemas relacionados con su 
uso. Después puede instalarse la máquina para las operaciones de prueba. 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
Para reflexionar sobre las implicaciones del cambio organizacional, realiza lo siguiente: 
 
Con tus compañeros de estudio o amigos puedes imaginar todo tipo de cambios en 
diversos ámbitos. Analiza una situación particular y descríbela en tu cuaderno para 
después comentarla con el asesor. Por ejemplo, puedes pensar en lo que pasaría si se 
sustituyera a un profesor por una computadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                      
2 Tomado de RUSEL, Arnulf. Psicología del Trabajo. Morata, Madrid, 1979. 



27 

 

 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Enseguida te presentamos lo más destacado del tema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Las empresas, para conservar su nivel de 
competencia, tienen que hacer constantes cambios. 

 
- Los cambios modifican las formas que tienen las 

personas para relacionarse entre ellos y con la 
autoridad. 

 
- Los trabajadores creen que todo cambio importante 

perjudicará su posición dentro de la empresa y por 
eso oponen tenaz resistencia al cambio. 

 
- La resistencia al cambio podemos detectarla 

observando las  actitudes que asumen los 
trabajadores cuando se habla de los cambios que se 
harán. 

 
- Las técnicas más comunes que se utilizan para 

evitar las consecuencias negativas de los cambios 
son dos: la decisión compartida del grupo y la 
técnica del acomodamiento. 

EL CAMBIO 
ORGANIZACIONAL 
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5. MODELOS DE CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 
 
 
Como estudiante y como persona, ya has notado que el avance integral de una sociedad 
requiere o se hace con base en una serie de cambios, por ejemplo: su sistema, su 
tecnología, su política, sus métodos, sus procedimientos, su educación, su producción, 
etcétera. 
 
Más específicamente, has observado en una organización que no va al ritmo del cambio, 
cómo ésta sencillamente no se desarrolla, es decir, la moda en las organizaciones, 
actualmente es estar acorde o atentas al cambio. Pero, ¿qué acciones deben tomar?, 
¿existe un plan a seguir para enfrentar los cambios organizacionales? 
 
Así como es novedosa la planeación productiva y estratégica también las organizaciones 
deben tomar muy en cuenta el desarrollo organizacional, de tal manera que éste ya no 
es un solo modelo a seguir, sino que debido a su importancia se han elaborado distintos 
modelos que pueden ser utilizados por las organizaciones debido, o considerando, sus 
propias características. 
 
 
Tipos de Cambios 
 
Es la Administración la que inicia los cambios que repercuten en las personas y la 
estructura o tecnología de las organizaciones. 
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A continuación mencionamos los tipos de cambios que existen, que se orientan a 
objetivos considerados a largo plazo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE 
CAMBIOS 
 

 
 
 
 
EN MÉTODOS DE OPERACIÓN 

- Maneras de realizar el trabajo 
- Localización de trabajos 
- Disposición de las áreas de trabajo 
- Naturaleza de los trabajos usados 
- Naturaleza de la fábrica e instalaciones 
- Maquinaria, herramientas y equipos 
- Prácticas de seguridad y mantenimiento 
- Normas operacionales 
 

 
 
 
EN LOS PRODUCTOS 

 
- Especificaciones de los productos 
- Especificación de los procesos 
- Materiales componentes 
- Estándares de calidad 
 

 
 
 
 
 
 
EN LA ORGANIZACIÓN 

 
- Estructura de la organización y atribución 

de responsabilidades 
- Niveles de supervisión 
- Extensión de la delegación de estándares 
- Tamaño y naturaleza de los grupos de 
 trabajo 
- Supervisión de los grupos de trabajo 
- Colocación de los individuos en tareas 
 específicas 
 

 
 
 
EN EL AMBIENTE DE TRABAJO 

 
- Condiciones de trabajo 
- Sistema de recompensa y castigo 
- Estándares de desempeño 
- Directrices y métodos de acción 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
 
Para hacer una reflexión sobre las implicaciones de un cambio estructural, lee los 
siguientes casos y con la orientación del asesor, usando ejemplos, escribe tus puntos de 
vista en tu cuaderno. 
 
 En qué momento pueden darse cambios en las instalaciones de una fábrica. 
 
 En la industria automotriz, un modelo de vehículo lo mantienen por 5 ó 6 años. ¿Por 

qué? 
 
 En una organización, un supervisor ¿lo es por toda la vida? 
 
 ¿Un ambiente de trabajo agradable será igual a un ambiente difícil y pesado? 
 
 
 
 
 
5.1 MODELOS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

RELACIONADOS CON CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO 
 
 
 
¿Qué finalidad tienen estos modelos?, ¿qué aspectos consideran? Los modelos de 
Desarrollo Organizacional orientados exclusivamente con los cambios del 
comportamiento son siempre utilizados para impulsar y promover una mayor 
participación y comunicación dentro de la organización. Estos modelos son los 
siguientes: 
 
1. Desarrollo de equipos 
2. Suministro de informaciones adicionales 
3. Análisis transaccional 
4. Reuniones de confrontación 
5. Tratamiento del conflicto intergrupal 
6. Laboratorios de sensibilización 
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5.1.1 DESARROLLO DE EQUIPOS 
 
 
 
Este modelo se establece con el fin de observar la innovación y creatividad de las 
personas, consiste en que grupos de empleados de varios niveles y especializaciones se 
reúnan bajo la coordinación de un especialista o consultor y se critican mutuamente 
buscando un punto de encuentro en el que la colaboración sea más fructífera, 
eliminando las barreras interpersonales de comunicación mediante la aclaración y 
comprensión de sus causas. 

 
¿Qué procedimientos utiliza este modelo?, ¿de qué tipo de instrumentos se apoya? 

 
En este modelo las diferencias jerárquicas y los intereses departamentales son 
completamente eliminados, sólo se pretende  una  predisposición sana para la 
innovación. 
 
 
Un equipo administrativo eficiente debe reunir las siguientes características: 
 

 Comprensión, entendimiento mutuo o identificación en lo que se refiere a las 
metas de grupo. 

 

 Comunicación franca y abierta. 
 

 Confianza mutua y recíproca. 
 

 Apoyo mutuo y recíproco. 
 

 Tratamiento eficiente de los conflictos. 
 

 Desarrollo de un uso selectivo y adecuado concepto de equipo. 
 

 Utilización adecuada de las habilidades de sus miembros. 
 

 Desarrollo de un liderazgo adecuado. 
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Douglas Mc Gregor propone la siguiente escala para medir la eficiencia de un equipo, 
considerando al número uno como regular, al cuatro buena y al siete muy buena: 
 
 
1.  Grado de confianza recíproca :    

Alguna confianza (1)  (4)  (7) Confianza elevada  
        

2.  Comunicaciones :    
Restricciones, cautelosas (1)  (4)  (7) Francas, auténticas  
        

3.  Grado de apoyo recíproco :    
Cada uno por sí (1)  (4)  (7) Legítima 

preocupación unos 
por otros 

 

        
4.  Objetivos de equipo :    

No conocidos (1)  (4)  (7) Conocidos 

claramente 
 

        

5.  Tratamiento de los conflictos 
dentro del equipo : 
 

   

A través de la respuesta 
negativa, escape, represión o 
acomodación 

(1)  (4)  (7) Aceptación y 
solución de 
conflictos 

 

        

6.  Utilización de las habilidades de 
los miembros : 
 

   

Las habilidades del equipo no 
son utilizadas 

(1)  (4)  (7) Son utilizadas las 
habilidades del 
equipo 

 

        
7.  Métodos de control :    

El control es impuesto (1)  (4)  (7) El control es hecho 
internamente 

 
        

8.  Ambiente organizacional :    
Restrictivo, presión para que 
haya conformismo 

(1)  (4)  (7) Libre de apoyo con 
respeto por                                                                        
las diferencias 

 

 
ESCALA DE DESARROLLO DE EQUIPO (MC GREGOR) 
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Otra técnica es cuando un consultor coordina el desarrollo de equipos, aquí la actuación 
del consultor es variable. Puede intervenir directamente en el equipo, con el fin de 
sensibilizarle en relación a sus metas y la importancia que tiene para el logro de éstas su 
valiosa participación. 
 
Al respecto, Edgar H. Schein propone un cuadro de análisis para medir la eficiencia de 
grupos (desarrollo de equipos), siendo un poco más flexible y a su vez objetivo, pues 
sugiere una escala más confiable, donde todos sabemos que algo aprobatorio o que se 
considera positivo es  desde una calificación del seis y hasta el diez. Cuando el grupo 
(equipo) no logra obtener resultados aprobatorios el coordinador debe considerar que el 
grupo no es eficiente: 
 
 
 A: Metas  

Débil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buena 

Confusas, divergentes, 
conflictivas, indiferentes, 
poco interesantes. 

          Claras para todos, 
compartidas por todos, todos 
se interesan por las metas, se 
sienten involucrados. 
 
 

 B: Participación  

Débil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buena 

Pocos dominan, algunos son 
pasivos, otros no prestan 
atención, varios hablan al 
mismo tiempo o interrumpen. 
 
 

          Todos participan, todos 
escuchan con atención. 

 C: Sentimientos  

Débil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buena 

Separados, ignorados o 
criticados. 

          Expresados libremente, 
reacciones (respuestas) 
categóricas. 
 
 

 D: Diagnosis de los problemas grupales  

Débil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buena 

Pasa directamente a las 
propuestas de solución, trata 
los síntomas en lugar de 
atacar las causas básicas. 

          Cuando surgen problemas, la 
situación es diagnosticada 
cuidadosamente antes de 
proponer una acción; las 
soluciones atacan las causas 
básicas. 
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 E: Liderazgo  

Débil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buena 

Las necesidades del 
liderazgo del grupo no 
coinciden, el grupo depende 
demasiado de una única 
persona o de algunas 
personas. 

          A medida que surgen 
necesidades de liderazgo, 
ellas son suplidas por 
diversos miembros (“liderazgo 
distribuidor”): cualquier 
miembro se siente cómodo 
para participar cuando surge 
una necesidad de grupo. 
 
 

 F: Decisiones  

Débil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buena 

Las decisiones necesarias 
no son tomadas; decisiones 
tomadas por una parte del 
grupo, los demás no 
participan. 

          El consenso es buscado, y 
probado, las divergencias son 
apreciadas y utilizadas para 
mejorar la decisión; cuando 
son tomadas, las decisiones 
son ampliamente apoyadas. 
 
 

 G: Confianza  

Débil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buena 

Los miembros no tienen 
confianza entre sí, son 
educados, cuidadosos, 
cerrados, reservados, 
escuchan con superficialidad 
lo que los otros dicen, tienen 
miedo de criticar y ser 
criticados. 

          Los miembros confían 
mutuamente, revelan al grupo 
aquello que tenían recelo de 
exponer a otros, respetan  y 
utilizan las reacciones que 
reciben, pueden expresar 
libremente reacciones 
negativas, sin temer una 
represalia. 
 
 

 H: Creatividad y crecimiento  

Débil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buena 

Los miembros del grupo 
permanecen en un rutina, 
trabajan rutinariamente, los 
individuos son 
estereotipados y rígidos en 
sus funciones, no hay 
progreso. 
 

          Grupo flexible, busca caminos 
nuevos y mejores, los 
individuos se modifican y se 
desarrollan (crecen), son 
creativos, son apoyados 
individualmente. 
 

 
CUADRO DE ANÁLISIS (SCHEIN) 
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En conclusión, para que el desarrollo de equipos sea completo, confiable y positivo, 
debe llevar a cabo el siguiente proceso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo de equipos, ya específicamente en su operación, es decir, en la práctica, 
puede hacerse de dos formas. 
 
 
a) Seminarios de entrenamiento o seminarios de D. O. 
 
Esta técnica consiste en formar un equipo de participantes junto con otro equipo de 
consultores, y ambos trabajan integralmente.  
 
El objeto de esta técnica es promover el desarrollo personal y organizacional agilizando 
el logro de objetivos de los miembros de la organización, así como las de la propia 
organización. 
 

Formación del problema, 
partiendo de la necesidad sentida 

Presentación de propuestas de selección 

 

Previsión de las consecuencias y prueba  de  
las propuestas 

Planeamiento para la acción 

Evaluación de los resultados 

Toma de decisiones  para la acción 
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En este seminario se busca desarrollar conocimientos y habilidades para trabajar en 
equipo, logrando así: 
 
 Resolución de problemas 
 Diagnosticar unidades u organizaciones 
 Reconocer estilos eficaces de gerencia 
 Hacer más eficaces estilos de gerencia 
 Hacer estilos individuales eficaces 
 
 
b) Seminarios de fortalecimiento de equipos 
 
Esta técnica se basa en el sistema de enseñanza aprendizaje, en donde mediante la 
secuencia lógica de módulos de instrucción programada se conduce a los participantes 
al razonamiento de cuatro fases indispensables para el equipo. 
 
1. Establecimiento de metas y prioridades 
2. La definición de papeles 
3. Las normas y procesos gerenciales 
4. Las relaciones interpersonales 
 
Es notoria la preocupación del D.O. en la actitud personal del líder o ejecutivo en relación 
al impacto que causan la estructura y la tecnología sobre la organización. 
 
En esta tendencia se nota que con el desarrollo de equipos se busca la autocapacitación  
de la organización, mediante la utilización de una tecnología que disminuya la 
dependencia en relación con el conocimiento especializado. 
 
Fernando C. Prestes Motta concluyó que los cambios del comportamiento son dirigidos 
principalmente al desarrollo de equipos cohesionados y homogéneos, para el 
mejoramiento de las comunicaciones y de la creatividad, para vencer la resistencia al  
cambio y para la valorización de los aspectos humanos del trabajo. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Si analizas las dos técnicas descritas anteriormente observarás que tienen una cierta 
relación con el Método del caso, que viste el semestre pasado en la asignatura de 
Capacitación de los Recursos Humanos. Con la siguiente información trata de desarrollar 
por escrito dichas técnicas en equipos, considerando lo siguiente. 
 
CASO O PROBLEMA:  INASISTENCIA A CLASES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento del 
caso o problema 

Análisis de la 
causa o motivo 

Lugar 
Horario 
Las materias 
Los maestros 
Los prefectos 
El director 
El transporte 
La alimentación 
La apariencia 
La moda 
Las tareas 
Otros 

Arribar a 
conclusiones 

Escoger de las 
alternativas la 
que proporcione 
la solución 
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5.1.2 SUMINISTRO DE INFORMACIONES ADICIONALES 
 
 
Esta técnica de cambio del comportamiento parte del supuesto que cuanto más datos 
cognoscitivos el individuo reciba, mucho mayor será la posibilidad de organizar los datos 
y actuar creativamente. 
 

¿Qué tipo de información se transmite?, ¿para qué puede ser utilizada? 
 
Este feedback de datos permite el aprendizaje de informaciones sobre la propia persona, 
las otras personas, los grupos y la dinámica de la organización. 
 
Se refiere también a los procesos o actividades que reflejan la manera de cómo las 
personas visualizan a otra persona. 
 
Los datos se obtienen mediante entrevistas o cuestionarios para verificar algunos 
aspectos del proceso organizacional, como son: la moral, sistema de incentivos, 
prestaciones, prácticas motivacionales, etcétera. 
 
Dicha información adicional es analizada por personal de distintos niveles de la 
organización, con el fin de: 
 

 Analizar los resultados 
 

 Planear las medidas de corrección  para cada nivel de la organización 
 

 Los canales del flujo de información del feedback son: 
 

- Distribución interna de información de acuerdo con ciertas claves y esquemas 
de posiciones ocupadas. 

 

- Documentación y distribución de resultados de investigaciones. 
 

- Realización de decisiones periódicas entre elementos de diferentes áreas de la 
organización. 

 

- Realización de foros sobre campos de actuación internos, sobre programas y 
planes de trabajo. 

 
Al respecto Warren G. Bennis opina: “no hay duda de que la creación de un centro de 
documentación de información en una organización es bastante interesante para la 
actualización de los participantes, en cuanto a los cambios tecnológicos, sociales, 
económicos, etcétera, ocurridos en el ambiente, pero esto sólo garantiza el cambio 
organizacional”. 
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5.1.3 ANÁLISIS TRANSACCIONAL 
 
 
Transacción significa cualquier forma de comunicación o de relación con los demás. El 
Análisis Transaccional (A. T.) es una técnica aplicable únicamente a individuos 
mediante el análisis del autodiagnóstico de las relaciones interpersonales. Este modelo 
posee su propia terminología y se basa principalmente en los siguientes puntos: 
 

1. Los tres estados del Yo 
2. Tipos de transacciones 
3. Las caricias o estímulos 
4. Las posiciones de vida 

 
¿En qué consiste cada uno de estos puntos?, ¿qué relación existe entre los mismos? 

 
Los Tres Estados del Yo 
 
El A.T. explica que todas las personas presentan cambios en los sentimientos, actitudes 
y pensamientos de acuerdo a las situaciones variables externas o internas. Es decir, en 
una persona pueden existir actitudes pensantes como padre, adulto o niño. 
 
Los tres estados del Yo en relación con sus semejantes (Egograma), son: 
 

 El Padre. Es la posición del ego que aflora en el comportamiento de la influencia 
marcada de la infancia en relación a los padres y adultos. El padre exhorta, 
castiga y se impone, aquí el ego es protector o dominante. 

 
 El Niño. Reacciones típicas de la infancia, como el llanto, protección, cariño, 

hambre, dependencia, etcétera. Aquí el ego es inseguro y dependiente. 
 

 Adulto. El ego se manifiesta a través del raciocinio lógico, la clasificación de datos 
que interesan, del control, del freno de la posición de  niño o padre, el ego es 
racional y pensante. 

 
El Padre y el Niño son posiciones típicamente reactivas y emocionales. El Adulto es más 
lógico y racional, diferente de ambos. 
 
 
Tipos de Transacciones 
 
Las transacciones pueden ser de dos tipos: paralelas y cruzadas. 
 
1. Transacciones Paralelas. Cuando dos personas discuten y existe una prolongación 

indefinida de comunicaciones, siendo éstas: 
 

- De Padre a Padre 
- De Padre a Niño y de Niño a Padre 
- De Adulto a Adulto 
- De Niño a Niño 
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Observa los siguientes ejemplos esquemáticos: 
 
 

            A                       B                                          A                               B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente A (Padre): 
¡estos 
supervisores creen 
que ya conocen 
todo! 

Gerente B (Padre): 
¡sí, pero luego 
descubrieron que 
todavía tienen mucho 
que aprender! 

Supervisor (Padre): 
¡ustedes deben 
trabajar tiempo 
extra mañana! 

Subordinados 
(Niños): ¡no es 
justo! ¿Por qué 
debemos trabajar 
tiempo extra los 
domingos? 

 
 

            A                      B                                          A                               B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefe (Adulto): 

Creo que hoy es el 
día de 
presentación de su 
informe. 

Empleado (Adulto): 
¡sí, deberá estar listo 
hoy en la tarde, 
momento en que lo 
presentaré! 

De Niño a Niño prevalece 
el comportamiento 
emocional e inseguro. 
 

 

 

Padre Padre Padre 

Adulto Adulto 

Niño Niño 

Padre 

Niño 

Adulto 

Niño 

Adulto 

Padre Padre Padre 

Adulto Adulto 

Niño Niño 

Padre 

Niño 

Adulto 

Niño 

Adulto 
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2. Transacciones Cruzadas. Se caracterizan por el cruce o paralización de las 
comunicaciones. Esto ocasiona un bloqueo del entendimiento que hace difícil el 
acuerdo entre las partes, las cuales son: 

 
- De Padre a Niño y de Niño a Padre 
- De Adulto a Adulto y de Padre a Niño 
- De Adulto a Adulto y de Niño a Padre. 

 
Observa los ejemplos: 
 

  
              A                                    B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Supervisor A 
(Padre): 
Ordene el arreglo 
de aquella máquina, 
sea bueno. 

Supervisor B (Niño 
herido que reacciona a 
la posición del Padre): 
No me dé órdenes. 
Mande usted mismo. 

 

 
 

  
               A                                    B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Empleado (Adulto): 
Siento haberme 
retrasado, el bus 
sufrió un accidente. 

Supervisor (Padre): 
Por qué no repetirlo 
otra vez. ¡No debería 
vivir tan lejos de la 
ciudad! 

 

Padre Padre 

Niño 

Adulto 

Niño 

Adulto 

Padre Padre 

Niño 

Adulto 

Niño 

Adulto 
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               A                                    B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Jefe (Adulto): ¿El 
informe de ventas 
estará listo mañana? 

Subordinado (Niño): 
Ni lo piense, estoy tan 
ocupado que ni sé 
por dónde comenzar. 

 

 
TRANSACCIONES CRUZADAS 

 
 
La transacción es una unidad básica de la relación social. Envuelve un estímulo de una 
persona y una respuesta de otra. 
 
Los estudiosos y defensores del A. T. consideran que para mejorar las relaciones 
interpersonales se deben transformar las transacciones, ya sean paralelas o cruzadas, 
en transacciones del tipo Adulto y Adulto. 
 
 
 
Las Caricias o Estímulos 
 
Es de vital importancia para el A. T. la motivación, así por ejemplo, una caricia positiva 
es el reconocimiento, el elogio (psicológicamente), una palmada en la espalda, 
felicitaciones, etcétera. 
 
Una caricia negativa se debe expresar, en lugar de mantenerla en secreto, para corregir 
la actitud de la persona, por ejemplo: la amonestación, la advertencia, la orden, etcétera. 
Este punto lo considera el A. T. con el fin de mantener en buen estado las relaciones 
humanas de las personas. 
 
 
 

Padre Padre 

Niño 

Adulto 

Niño 

Adulto 
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Las Posiciones de Vida 
 
 
Son actitudes que las personas expresan en su visión del mundo. Existen cuatro 
posiciones de vida, básicamente son: 
 
 
 
 
a) Yo no estoy bien - tú estás bien: Describe la actitud típica de dependencia del 

Niño en un mundo de Adultos. Muchas personas entran en la fase de madurez, 
pero continúan necesitando de orientación y de autoseguridad. 

 
b) Yo estoy bien - tú no estás bien: Describe la actitud desconfiada que puede 

degenerar en violencia, causada por el mundo adulto durante la infancia. 
 
c) Yo no estoy bien - tú no estás bien: Corresponde a situaciones depresivas y 

altamente negativas. 
 
d) Yo estoy bien - tú estás bien: Corresponde a la actitud racional y madura, en la 

cual puede haber discusión, pero dentro de un respeto mutuo. Es la posición ideal 
en la vida. 

 
 
El A. T. se considera más práctico que teórico. El identificar situaciones que las personas 
viven día a día se considera más de la mitad para lograr buenas relaciones humanas. 
 
 
 
 
 
5.1.4 REUNIONES DE CONFRONTACIÓN 
 
 
 
Es una técnica de alteración del comportamiento desarrollada por un consultor externo o 
interno que diagnostica un conflicto, facilitando una confrontación con el fin de superar 
dicho conflicto. 
 
Una reunión de confrontación es una técnica de enfoque socioterapéutico. El consultor 
debe hacer seguimiento entre las partes en  conflicto, con el fin de orientarlos y 
solucionar constructivamente el conflicto, eliminando las barreras interpersonales. 
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5.1.5 TRATAMIENTO DEL CONFLICTO INTERGRUPAL 
 
 
 
Esta técnica es meramente relacionada a la alteración del comportamiento humano, se 
basa específicamente en la confrontación de grupos. 
 
Consiste en que dos grupos antagónicos que se encuentran en conflicto deben ser 
tratados mediante reuniones de confrontación, en donde cada grupo se autoevalúa, 
evaluando a su vez el comportamiento del otro grupo. 
 
Al final cada grupo presenta resultados de sus observaciones, con la finalidad de concluir 
en una etapa de comprensión y razonamiento. 
 
 
 
 
 
5.1.6 LABORATORIO DE SENSIBILIZACIÓN 
 
 
Es una estrategia muy difundida dentro del D. O. como una técnica del 
autoconocimiento. Esta técnica consiste en el retiro de la situación que normalmente 
vive el individuo dentro de la organización y la existencia de relaciones previas, entre los 
participantes. Generalmente se aplica de los niveles más altos hacia los niveles más 
bajos. 
 
Puede hacerse también en forma diagonal involucrando varios niveles jerárquicos, sin 
que participen individuos que mantengan relaciones de mando y subordinación. 
 
El problema que presenta esta técnica es el retorno del individuo a la situación de 
trabajo, ya que algunos desconocen esta técnica. 
 

¿Qué resultados pueden obtenerse con la aplicación de esta técnica? 
 

¿Cuáles son sus principales objetivos? 
 
A esta técnica también se le conoce como entrenamiento de la sensibilidad o T–Group y 
ha demostrado ser una de las más eficaces en el mejoramiento de la competencia 
interpersonal, en la disminución de la ansiedad y la reducción del conflicto intergrupal. 
 
Los principales objetivos del entrenamiento de la sensibilización son: 
 
1. Aumentar la auto-aprehensión acerca del propio comportamiento en un contexto 

social, aprendiendo cómo los otros ven e interpretan el propio comportamiento y 
alcanza una clara visión de cómo las personas actúan en diferentes situaciones 
interpersonales. 
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2. Aumentar la sensibilización en cuanto al comportamiento de los otros. Este objetivo 
es recíproco al anterior objetivo. Se refiere al propio individuo en cuanto a su mayor 
concientización de los estímulos por las otras personas y el desarrollo de la 
capacidad de inferir cuidadosamente las bases emocionales de las comunicaciones 
interpersonales. 

 
3. Aumentar la concientización de los tipos de procesos que facilitan e inhiben el 

funcionamiento del grupo.  Por ejemplo, ¿por qué algunos miembros participan 
activamente y otros no? ¿Por qué forman y mantienen guerras unos contra otros? 
¿Por qué grupos diferentes, que pueden colaborar juntos para los mismos objetivos, 
muchas veces crean situaciones conflictivas insolubles? 

 
4. Aumentar las habilidades orientadas al diagnóstico y acción en las situaciones 

sociales, interpersonales e intergrupales. 
 
5. Enseñar a la persona a aprender cómo analizar continuamente su propio 

comportamiento interpersonal, en el sentido de encontrar y ajustarse a situaciones 
interpersonales más eficaces con los otros. 

 
 
 
Otros Modelos de D. O. relacionados exclusivamente con Alteraciones del 
Comportamiento 
 
 
Otros modelos de D. O. relacionados exclusivamente con alteraciones del 
comportamiento y que por su estructura y aplicación sólo se requiere mencionar, son: 
 
 
 Establecimiento de grupo de trabajo 
 Grupos de búsqueda e identificación de soluciones 
 Equipos de proyecto de diversos departamentos 
 Rotación de personal 
 Promoción de personal 
 Foros y discusiones 
 Comunicación entre áreas de investigación y desarrollo 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
Considerando lo que aprendiste con este subtema y tu experiencia en diversas 
situaciones de cambio, a nivel escolar, familiar o laboral; desarrolla el siguiente cuadro 
en tu cuaderno: 
 

MODELO CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

EJEMPLO DE 
APLICACIÓN 

 
 
Desarrollo de Equipos 

 
 
 
 
 

 

 
Suministro de 
Informaciones Adicionales 

 
 
 
 
 

 

 
 
Análisis Transaccional 

 
 
 
 
 

 

 
Reuniones de 
Confrontación 

 
 
 
 
 

 

 
Tratamiento del Conflicto 
Intergrupal 

 
 
 
 
 

 

 
Laboratorio de 
Sensibilización 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Enseguida te presentamos un esquema que sintetiza el proceso característico de cada 
modelo para manejar los cambios de comportamiento organizacional, contenidos que 
estudiaste en este subtema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELOS 
RELACIONADOS 

CON CAMBIOS EN 
EL 

COMPORTAMIENTO 

- ANTE PROBLEMAS SE 
HACEN PROPUESTAS, SE 
TOMAN ACCIONES Y SE 
EVALÚAN LOS 
RESULTADOS 

DESARROLLO DE 
EQUIPOS 

- CON MAYOR 
INFORMACIÓN, MAYOR 
ORGANIZACIÓN E 
INNOVACIÓN 

- BASADO EN LOS TRES 
ESTADOS DEL YO, EL 
TIPO DE 
TRANSACCIONES, LAS 
CARICIAS O ESTÍMULOS Y 
LAS POSICIONES DE VIDA 

- FACILITAR 
CONFRONTACIÓN PARA 
SOLUCIONAR EN FORMA 
CONSTRUCTIVA UN 
CONFLICTO 

- SE CONFRONTAN 
GRUPOS PARA EVALUAR 
Y AUTOEVALUAR EL 
COMPORTAMIENTO DE 
OTROS Y EL PROPIO 

- PROPICIA EL 
AUTOCONOCIMIENTO Y 
LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

SUMINISTRO DE 
INFORMACIONES 

ADICIONALES 

ANÁLISIS 
TRANSACCIONAL 

REUNIONES DE 
CONFRONTACIÓN 

TRATAMIENTO DEL 
CONFLICTO 

INTERGRUPAL 

LABORATORIO DE 
SENSIBILIZACIÓN 
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5.2 MODELOS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
RELACIONADOS CON ALTERACIONES ESTRUCTURALES Y 
DE COMPORTAMIENTO 

 
 
 
Estos modelos son más integrados y por lo tanto más complejos. Tienen una gran 
variedad de enfoques, entre los cuales destacan: 
 
 
 Managerial Grid propuesto por Blake y Mouton. 
 Modelo Lawrence y Lorsch. 
 Modelo 3–D de eficiencia gerencial de Reddin 
 
 
 
 
5.2.1 MANAGERIAL GRID 
 
Modelo también conocido como D. O. Tipo Grid. Blake y Mouton fueron los pioneros de 
la tecnología integrada y preprogramada de D. O., partiendo del supuesto de que el 
cambio organizacional se inicia con el cambio individual. Entonces, ¿cuáles son las 
propuestas de este modelo?, ¿cómo se desarrolla? 
 
 
La tecnología de Blake y Mouton descansa sobre tres premisas de las organizaciones. 
 

 Los individuos y las organizaciones reducen  discrepancias entre su autoimagen y 
la realidad. 

 
 Las organizaciones alcanzan satisfacciones debajo de su potencial. 

 
 Una tremenda cantidad de energía de las organizaciones se gasta en 

comportamientos disfuncionales. 
 
 
Blake y Mouton parten del principio de que la empresa es un sistema complejo, que debe 
analizarse globalmente, verificando cuál es su excellence gap (discrepancia en relación a 
su patrón de excelencia). El excellence gap es cuando los dirigentes de una empresa 
diseñan modelos de lo que la empresa sería si ellos la encabezaran, considerando los 
criterios de la excelencia. 
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Los dirigentes pueden identificar fácilmente los GAPS (discrepancias y contradicciones) 
entre lo que la empresa es y lo que debería ser. Esto se puede explicar con los 
siguientes aspectos: 
 

 Obtención de utilidades por medio de productos o servicios. Las empresas deben 
satisfacer deseos y necesidades de la sociedad por medio de la innovación, la 
producción y distribución de productos o servicios y proporcionar utilidad, ya que 
ésta constituye la principal fuente de impulso para innovar, cambiar y desarrollar 
sus actividades. Una razón para el GAP es que los dirigentes no tienen un modelo 
real para alcanzar la excelencia. 

 
 Obtención de utilidades por medio de las personas. A medida que las personas 

trabajan orientadas hacia los objetivos de lucro de la empresa, se desarrollan 
estándares de cómo hacen las cosas y cómo pueden ser las normas, 
procedimientos, políticas, directrices, y por otro lado, las actitudes, convicciones, 
expectativas y lealtad. 

 
En este caso, la razón del GAP es que las tradiciones y antecedentes acumulados se 
desvían significativamente de lo que se relaciona con el alcance de objetivos, de la 
utilidad de la empresa. 
 
La empresa es parte de la sociedad que siempre se mueve, los cambios que surgen en 
la sociedad hacen que la empresa sea competitiva y alcance los objetivos de utilidad. Sin 
embargo, las prácticas empresariales adoptadas regularmente, las tradiciones y la 
incertidumbre tienden a constituir una resistencia al cambio, es decir, al avance de la 
eficiencia de la empresa. 
 
Por otro lado, la empresa necesita un impulso par la innovación y asumir riesgos. La 
resistencia disminuye la capacidad de impulso de la empresa. 
 
El D. O. de Tipo Grid tiene como objetivo alterar la relación resistencia-impulso para 
conseguir el máximo impulso con el mínimo de resistencia. Para ello se permite la 
evaluación de las seis funciones de la empresa, con tres perspectivas, a través de cuatro 
orientaciones; con el fin de evaluar cada aspecto del comportamiento o desempeño de la 
organización. 
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Cada función actúa en dos formas: 
 

 Contribuye al logro de la excelencia 
 Impone barreras para lograr la excelencia 

 
 
Las perspectivas y orientaciones que permiten evaluar cada aspecto del desempeño de 
la organización, son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVAS 

- Eficiencia vigente. Indica lo bien que se están 
haciendo las cosas. 

 
- Flexibilidad. Capacidad de la empresa para cambiar, 

rápida, correcta y sólidamente. 
 
- Desarrollo. Estrategias a largo plazo para que la 

empresa alcance un crecimiento programado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ORIENTACIONES 

 
- Acciones empresariales clasificadas como internas.  

Acciones influídas por factores bajo control de la 
empresa. 

 
- Acciones externas. Influencia fuera de control de la 

empresa. 
 
- Acciones agresivas. Pretenden incrementar el impulso. 
 
- Acciones defensivas. Pretenden disminuir la 

resistencia al avance. 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMBINACIÓN 
DE ESTAS 

ORIENTACIONES 

 
- Esfuerzos agresivos internos. Obtienen provecho de 

oportunidades que se encuentran dentro de la 
empresa. 

 
- Esfuerzos defensivos internos. Tratan con debilidades 

internas de comportamiento y de desempeño. 
 
- Esfuerzos agresivos externos. El provecho que tiene la 

empresa de oportunidades que se encuentran fuera de 
sus límites. 

 
- Esfuerzos defensivos externos. Concientización de la 

empresa con respecto a las acciones del competidor 
de la dinámica del mercado. 

 
 

Además de estos elementos, ¿a qué instrumentos recurre el Managerial 
Grid para evaluar a la organización? 
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El Managerial Grid (Malla Gerencial) 
 
El administrador de una empresa orienta su actitud a dos puntos: la producción y las 
personas. 
 
El Managerial Grid es una malla compuesta de dos ejes: 
 
1) El eje horizontal del Grid es la preocupación por la producción. El número nueve 

significa una elevada preocupación por la producción; el uno, indica baja 
preocupación por la producción. 

 
2) El eje vertical del Grid es una preocupación por las personas. El nueve significa más 

preocupación y el uno el nivel más bajo de preocupación por las personas. 
 
 

 
 

EL MANAGERIAL GRID (MALLA GERENCIAL) 
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ESTILOS DE ADMINISTRACIÓN QUE 

MUESTRA LA MALLA GERENCIAL SIGNIFICADOS 
 
 
 

9.1 

 
En el extremo inferior derecho se 
representa una fuerte preocupación por 
la producción y poca preocupación  por 
las personas que se espera produzcan. 
 

 
 
 

1.9 

 
En el extremo superior izquierdo 
tenemos el estilo que enfatiza las 
personas con poca preocupación por 
resultados de la producción. 
 

 
 
 

1.1 

 
En el extremo inferior izquierdo 
encontramos casi ninguna preocupación 
por la producción ni por las personas. 
No son ejecutores,  sino zánganos. 
 

 
 
 
 

5.5 

 
En el centro se observa el estilo de 
término medio, en el cual el 
administrador adopta la actitud de 
conseguir resultados, pero sin mucho 
esfuerzo. Para los autores, el 
administrador 5.5 es un hombre 
organizacional. 
 

 
 
 
 
 
 

9.9 

 
En el extremo superior derecho se 
demuestra la alta preocupación por la 
producción e igualmente una fuerte 
preocupación por las personas. Aquí los 
problemas son discutidos 
profundamente, abiertamente para 
alcanzar la comprensión mutua y el 
amplio compromiso en relación con las 
conclusiones obtenidas. El equipo 
desarrolla en el estilo 9.9 un interés 
común en el resultado del esfuerzo. La 
teoría 9.9 es una teoría sinergística. 
 

 
 

LOS ESTILOS PRINCIPALES DEL GRID GERENCIAL 
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Ahora, ¿cuál es el procedimiento global que desarrolla el D. O. de Tipo Grid 
para lograr sus objetivos? 

 
 
Fases del Desarrollo Organizacional del Tipo Grid 
 
El programa del D. O. del Tipo Grid, incluye seis fases que son: 
 
1. Seminario de laboratorio 
2. Desarrollo de equipos 
3. Reuniones de confrontación intergrupal 
4. Establecimiento de objetivos organizacionales 
5. Implementación a través de equipos 
6. Evaluación de resultados 
 
 
FASE 1. Seminario de laboratorio 
 
Cada una de las funciones de la empresa es evaluada por su equipo a través del Grid, 
utilizando la crítica para verificar si realmente está bien, o bien, para la evaluación de las 
correcciones necesarias. Las alternativas (más bien son ponderaciones) que se evalúan 
son: 
 

 Desempeño excelente 
 Desempeño regular 
 Desempeño inaceptable 

 
Veamos un ejemplo: 
 

FUNCIÓN 
PRODUCCIÓN 

DESEMPEÑO 
EXCELENTE 

DESEMPEÑO 
REGULAR 

DESEMPEÑO 
INACEPTABLE 

Se está logrando el estándar  X  
Existe control de calidad   X 
Existe suficiente materia prima  X  
Están los materiales de producción  X  
El abastecimiento de compras para 
la producción 

 X  

El abastecimiento de producción 
para ventas 

  X 

 
 
 
FASE 2. Desarrollo de equipos 
 
En esta fase cada miembro del equipo utiliza el Grid para evaluar la calidad y naturaleza 
de la participación, con el objeto de localizar dificultades y verificar el rumbo del plan de 
mejoramiento. 
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A continuación presentamos un cuadro de los diferentes tipos de participación: 
 

TEORÍAS O ESTILOS TIPOS DE PARTICIPACIÓN: 
 
 
 

9.1 

 
No hay mucha oportunidad de participar. Las personas 
sienten que, aunque tengan contribuciones para hacer, 
éstas no son buscadas y probablemente serán 
rechazadas si se presentan voluntariamente. 
 

 
 
 

1.9 

 
Las personas buscan no criticar para no ser mal 
interpretadas, o están recelosas de no recibir apoyo 
inmediato. Las soluciones son del “mínimo 
denominador común”, y el comportamiento es 
superficial y efímero. 
 
 

 
 

1.1 

 
Hay poco compromiso y poco involucramiento. Las 
personas pueden estar físicamente presentes pero 
mentalmente ausentes. 
 

 
 

5.5 

 
La toma de decisiones es del tipo acomodativo o de 
medio–camino, de “colcha de retazos”, que deja a 
todos descontentos. 
 

 
 
 

9.9 

 
La participación se hace necesaria para alcanzar la 
mejor respuesta. La solución del problema se da por la 
participación y por el compromiso. Sin embargo, la 
situación 9.9, para ser efectiva, se debe fundamentar 
en personas que tengan conocimiento y competencia, 
de lo contrario se puede llegar a soluciones erróneas. 
 

 
 
FASE 3. Reuniones de confrontación intergrupal 
 
En esta fase se busca que las relaciones de trabajo entre las unidades organizadas de la 
empresa logren la cooperación y coordinación. 
 
Para lograr orden y eficacia es necesario departamentalizar o segmentar a la empresa. 
Esta segmentación crea fronteras entre las divisiones. Segregan y separan, esto hace la 
coordinación y cooperación empresarial. También se busca en esta fase aprender cómo 
alcanzar el máximo de cooperación y coordinación. 
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Se verifican cuáles son las barreras de la eficiencia y los GAPS entre lo que es y lo que 
debería ser. Lo clásico en esta fase es el intercambio de ideas, expresiones, soluciones 
y conclusiones. 
 
Partiendo de un claro establecimiento de objetivos, su duración es de tres a cuatro días y 
deben alcanzarse los resultados del Grid que a continuación se mencionan: 
 

 Los administradores comprenderán los estilos de comportamiento administrativo 
para el desarrollo de los recursos humanos. 

 
 Estudiarán y evaluarán con posibilidades de mejorar la calidad de la supervisión 

en el trabajo. 
 

 Los equipos organizados fueron estudiados y evaluados, proporcionándoles la 
oportunidad de fortalecer su calidad en el trabajo. 

 
 Los equipos que exigen coordinación y cooperación fueron estudiados y 

evaluados, siendo los coordinadores los responsables del fortalecimiento de la 
calidad en el trabajo. 

 
A continuación se presenta un cuadro del Grid en relación a los tipos de fronteras que se 
perciben a nivel intergrupal: 
 

TEORÍAS O 
ESTILOS TIPOS DE FRONTERAS INTERGRUPALES: 

 
 
 

9.1 

 

De hostilidad intergrupal, basada en sospecha y desconfianza mutua. 
Puede desarrollar enfrentamientos estimulantes entre los involucrados, 
pero provoca pérdida de la eficiencia empresarial. La actitud 
predominante es la de ganar-perder. 
  

 
 
 

1.9 

 

De coexistencia pacífica, cuando los participantes de ambos lados de la 
frontera buscan aceptar el mínimo apoyo mutuo, de una manera 
agradable y amistosa, evitando problemas que perturbarían o impedirían 
las relaciones recíprocas. Se mantiene la armonía, pero se sacrifica el 
potencial para la realización. 
  

 
 
 
 

1.1 

 

De aislamiento. No hay aspiraciones en cuanto a la solución de 
problemas de coordinación y cooperación intergrupales. Los individuos 
retroceden a ambos lados de la frontera buscando hacer innecesaria la 
cooperación a través de la frontera. Se presenta la duplicación de 
esfuerzos, pues cada departamento duplica ciertas actividades dentro 
del mismo para no utilizar las habilidades y competencias de los otros. 
  

 
 

5.5 

 

De tregua inquieta, cuando los participantes utilizan la negociación, la 
transacción, el regateo y el acomodamiento para obtener algún grado de 
coordinación y cooperación.  
 
De comunicaciones abiertas y francas, enfrentando situaciones de 
discrepancia y controversia, pero encarándolas de frente. 
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9.9 

Con flexibilidad suficiente para solucionar los problemas. Las fronteras 
existen, pues la división es una estructuración corriente y válida de la 
empresa, pero la actitud de las personas se orienta hacia el tratamiento 
constructivo de los problemas y necesidades a través de ella. 
  

 
 
 
FASE 4. Establecimiento de objetivos organizacionales 
 
En esta fase encontramos un proceso lógico para que la organización pueda cambiar de 
un enfoque evolutivo o revolucionario a un modelo de desarrollo sistemático. 
 
La lógica empresarial consiste en verificar la historia y desarrollo de la empresa, para 
comprender el presente y el pasado de su cultura empresarial y cultural. Es decir, el 
modo de cómo se dirigió la empresa para evitar obstáculos y aprovechar oportunidades 
que se le reconocían. 
 
Obviamente que al analizar la lógica empresarial se encuentran omisiones y distorsiones 
que no atienden a la excelencia empresarial. 
 
Esta fase consiste específicamente en que el equipo de alta dirección define cuál es el 
delineamiento del modelo estratégico a ser seguido por la empresa. Cabe aclarar que en 
esta fase los equipos deben ir hacia fuera de la empresa para ver qué pasa dentro de 
ella. 
 
 
 
FASE 5. Implementación a través de equipos 
 
Consiste en implementar un modelo de la organización ideal, a través del desarrollo 
planeado. 
 
Aquí un equipo de alta dirección escoge un equipo de planeamiento, que puede ser 
miembro del equipo de alta dirección pero reportándose siempre al más alto nivel 
directivo de la empresa. El equipo coordinador (equipo de alta dirección) ayuda a los 
equipos de planeamiento a organizarse, a fin de que comprendan los criterios de un 
modelo estratégico ideal. Esto debido a que la implementación exige que un equipo de 
planeamiento elabore su plan operacional como si su departamento fuera independiente 
de los demás, examinando ampliamente cada aspecto de sus actividades. 
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FASE 6. Evaluación de resultados 
 
Esto es, observar los cambios que ocurrieron en relación a los objetivos propuestos, con 
la estabilización de nuevos objetivos para el futuro. 
 
Para esta evaluación se debe utilizar la crítica sistemática, que consiste en que de una 
forma organizada se evalúe el progreso, y de igual forma se identifiquen las barreras que 
impidieron los resultados deseados, encontrando la pauta para lograr mejores 
resultados. 
 
 
 
 
 
5.2.2 MODELO LAWRENCE Y LORSCH 
 
Proponen un modelo de diagnóstico y acción para el D. O. Este modelo lo constituyen 
los siguientes puntos: concepto de sistema y organización, y los sistemas. 
 
 
1. Concepto de Sistema y Organización 
 
 
            Bienes 

Sistema Proceso de insumo  Productos 

           Servicios 
 
 
 
Organización 

Coordinación de 
materiales  y recursos 

humanos 

  
Logro  

de objetivos 

 
 
En toda organización existe una división del trabajo que ocasiona una diferenciación de 
sus integrantes, conduciendo a una necesaria e imprescindible integración. 
 
La diferenciación se hace de acuerdo a las características internas que  debe desarrollar 
cada grupo para realizar su trabajo. Por esto es que se necesita integración. 
 
La integración trae dos problemas: a) Identificación de las unidades a trabajar en 
conjunto y b) La necesidad de interdependencia entre ellas. 
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No se debe perder de vista que una organización está sujeta al cambio, por lo tanto, 
debe de anticiparse a las modificaciones para no quedar a merced de ellas. 
 
 

 
Contribuyentes 

individuales 

 Organización 
(diferenciación 

integración) 

  
Ambiente 

 
 

ENFRENTAMIENTOS EN UNA ORGANIZACIÓN PARA REALIZAR LAS 
TRANSACCIONES PLANEADAS CON EL AMBIENTE 

 
 
2. Los Sistemas 
 
Un sistema debe subdividirse con el fin de diagnosticar una diferenciación. Además, 
necesita saber el lugar exacto en que se requiere actuar y anticipar las modificaciones. 
Esta subdivisión es un subsistema de la organización, por ejemplo: 
 
 

SISTEMA DE VENTAS 
 
 
 
 
 
 

SUBSISTEMA 
 

CON 
 

DIFERENCIACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CRÉDITO CONTADO 

POR 
ZONA 

POR 
CLIENTES 

POR 
TEMPORADA 

POR 
PRODUCTO 
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Sistema social. Todas las organizaciones son sistemas sociales. Sus integrantes se 
encuentran en un proceso constante de intercambio de recursos materiales y humanos. 
Dicho intercambio provoca problemas. Y las principales áreas de problemas que surgen 
cuando se deja de intercambiar son: 
 

 Confrontación organización- ambiente 
 Confrontación grupo-grupo 
 Confrontación individuo y organización 

 
Hemos visto los aspectos que caracterizan al Modelo de Lawrence y Lorsch, ¿pero cuál 
es el procedimiento que proponen para lograr sus fines? 
 
 
Estadios del Desarrollo Organizacional 
 
Los autores proponen un modelo de diagnóstico y acción basado en cuatro partes, que 
son: 
 

 Diagnóstico 
 Planteamiento de la acción 
 Implementación de la acción 
 Evaluación. 

 
 
Cualquier tipo de confrontación que exista en la organización debe ser analizada o 
sometida por los cuatro estadios mencionados. Enseguida revisaremos sus 
características principales. 
 
 
1. Diagnóstico 
 
 

Diagnóstico de la situación de la organización y su ambiente 
 
 

Primeras alteraciones estructurales 
 
 

Diagnóstico de grupos participantes 
 
 

Alteraciones de orden comportamental 
 
 

Diagnóstico de relaciones individuales y de la Organización 
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2. Planeamiento de la acción 
 
Consiste en un cambio que permite la alteración requerida que sea capaz de hacer 
cambiar el desempeño hacia la dirección que se desea. 
 
Dos acciones de cambio son: a) De naturaleza educacional (cambiar expectativas de los 
participantes), b) De naturaleza estructural (división del trabajo). 
 
 
3. Implementación de la acción 
 
En esta etapa los participantes se comprometen y se le da seguimiento al proceso 
(follow-up). 
 
 
4. Evaluación 
 
Esta etapa cierra el proceso y mide los resultados con base en lo planeado. 
 
 
Niveles de cambio 
 
Dentro del D. O. existen ciertos niveles en donde el cambio se puede planear o bien 
implementar, pero siempre considerando las alteraciones comportamentales. Como se 
observa en el siguiente cuadro: 
 

OBJETIVOS DE 
CAMBIO  MÉTODO DE 

CAMBIO  

“MEZCLA” DE 
ASPECTOS 
COGNITIVOS Y 
EMOCIONALES 

 
CAMBIO MODESTO DE COMPORTAMIENTO 

 
Estándares de interacción 
diferentes 

 Nuevos métodos explícitos de 
coordinación, presupuestos, 
programaciones, con nuevos canales 
oficiales de comunicación 

Cognitivos 

Expectativas de funciones 
diferentes 

 Programas educacionales intensivos, 
nuevas divisiones de trabajo y 
estructura de autoridad 

 

 
Orientación y valores 
diferentes 

 Nuevos sistemas de 
recompensa; diferentes estilos 
de liderazgo 

 

 
Motivos básicos diferentes  
( realización, poder, afiliación, 
etcétera) 

  Nuevos criterios de 
selección, sustitución de 
encargados, o importante 
cambio de estrategia 

 
 

Emocionales 

 
CAMBIO FUNDAMENTAL DE COMPORTAMIENTO 

 
NIVELES EN QUE EL CAMBIO PUEDE SER PLANEADO E IMPLEMENTADO 
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5.2.3 MODELO 3–D DE EFICIENCIA GERENCIAL DE REDDIN 
 
Para Reddin la única tarea que tiene el administrador es ser eficaz. Este modelo de 
Reddin se basa principalmente en el principio de que al administrador se le exige ser 
eficaz. De ahí, que la eficacia administrativa sea el grado en el cual el administrador 
alcanza las exigencias del producto. El modelo propuesto por Reddin se desglosa en 
seis puntos que son: 
 

 Eficacia gerencial 
 Estilos gerenciales 
 Habilidades gerenciales básicas 
 Conceptos teóricos básicos 
 El programa de D. O. de la Teoría 3 –D 
 Relación entre eficacia y situación 

 
¿En qué consisten cada uno de estos puntos? 

 
¿Cuáles son sus premisas principales y qué papel juegan en la organización? 

 
 
 
1. Eficacia Gerencial 
 
Consiste en evaluar lo que el administrador alcanza y no precisamente lo que hace. La 
eficacia administrativa se basa en la habilidad del administrador para manejar una 
determinada situación, observando que el desempeño no es lo que el administrador hace 
sino lo que realmente logra. 
 
 
 
2. Estilos Gerenciales 
 
El centro de la Teoría 3-D es comprender que el comportamiento gerencial se componen 
básicamente por dos elementos, que son: 
 

a) La tarea a realizar 
b) Las relaciones con otras personas 

 
Es decir, existe el gerente orientado específicamente a la tarea (O. T.) y el gerente que 
se orienta a las relaciones con las personas (O. R.) 
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En el siguiente cuadro se observan cuatro estilos básicos generales. 
 
 

O
rie

nt
ad

o 
ha

ci
a 

la
s 

re
la

ci
on

es
 

O
R

  

 

 

Relacionado 

 

 

 

Integrado 

 

 

 

Separado 

 

 

 

 

Dedicado 

 

 

 

  

OT 
 

 Orientado hacia la tarea  

 
 
 - Relacionado. Se orienta hacia las relaciones personales. 
 - Dedicado. Se orienta exclusivamente a la tarea. 
     ESTILOS 
GERENCIALES 

- Separado. Deficiente orientación, tanto a las  relaciones 
personales como a la tarea. 

 - Integrado. Eficiente orientación, tanto a las relaciones personales  
como a la tarea. 

 
 
Estos estilos básicos ocasionan el surgimiento de ocho estilos gerenciales que se 
consideran menos eficaces o más eficaces que los primeros. 
 
Según Reddin no existe un estilo único, todos van a adaptarse a una situación 
específica. El siguiente esquema nos indica los estilos básicos menos eficaces y más 
eficaces: 
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MÁS EFICAZ 
 
 
 
 
 
 

EFICACIA 
 
 
 
 
 
 

MENOS EFICAZ 
 
 
Reddin estima que la eficacia no puede considerarse como una cualidad administrativa, 
sino más bien, como el resultado de la aplicación correcta de acuerdo a la situación de la 
estrategia o estilo gerencial más apropiado. 
 
Por lo anterior, se observa que los estilos gerenciales se ubican en tres planos o 
dimensiones. De ahí que se le conozca como Teoría 3-D (tres dimensiones), como lo 
ilustra el cuadro siguiente: 
 

ESTILOS BÁSICOS ESTILOS GERENCIALES MENOS 
EFICIENTES 

ESTILOS GERENCIALES 
MÁS EFICACES 

Integrado De transacción (transigente) Ejecutivo 

Dedicado Autócrata Autócrata 

Relacionado Predicador Promotor 

Separado Desertor Burócrata 
 

 
Promotor 

 
Ejecutivo 

 
Burócrata 

 
Autócrata 

benevolente 

 

Relacionado 

 

Integrado 

 

Separado 

 

Dedicado 

 

Transigente 

 

 

Predicador 

 

Desertor 

 

Autócrata                                 
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3. Habilidades Gerenciales Básicas 
 
 
Reddin pretende con esta teoría lograr el desarrollo de tres habilidades gerenciales que 
considera como básicas: 
 
 
 - Sensibilidad situacional. Habilidad para diagnosticar situaciones 

HABILIDADES 
GERENCIALES 
BÁSICAS 

 
- Flexibilidad de estilo. Habilidad de adecuación 

 - Destreza de gerencia situacional. Capacidad para realizar el cambio. 

 
 
 
4. Conceptos Teóricos Básicos 
 
Para Reddin los cinco conceptos teóricos básicos de la Teoría 3-D, son: 
 

a) El cambio organizacional es un proceso para reunir gerentes. 
b) El programa 3-D no da una dirección, propone la eficacia como valor central. 
c) Los ejecutivos no aplican todo lo que saben. 
d) El cambio debe involucrar todas las unidades sociales. 
e) La flexibilidad es condición necesaria para el cambio. 

 
 
 
5. El Programa de D. O. de la Teoría 3-D 
 
Este programa propuesto por Reddin se constituye con nueve etapas en donde las 
primeras cuatro etapas requieren asesoramiento externo y las que siguen pretenden 
lograr el mejoramiento de la comunicación en la empresa, ya sea vertical u horizontal. 
 
El programa se presenta a continuación. 
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ETAPA DENOMINACIÓN PROGRAMACIÓN 
PARA MEJORAR 

RESULTADOS 
BÁSICOS DURACIÓN PARTICIPANTES 

 
1 

 
Seminario de 
eficacia gerencial 

 
Eficacia gerencial 

- Eficacia administrativa 
mejorada. 

- Flexibilidad 
incrementada. 

- Objetivos preliminares 
establecidos. 

 
Cinco días 

Todos los administradores 
iniciamos con el dirigente 
más alto. Los 
administradores integran 
equipos con otros 
administradores, con los 
cuales, en general, no 
trabajan o son desconocidos. 

 

2 

 
Laboratorio de rol 
de equipo 

 
Estructura del rol del 
equipo 

 
- Objetivos 

establecidos 
para el equipo. 

- Equipo 
reorganizado,  
si es necesario. 

- Métodos de 
trabajo 
introducidos en 
el equipo. 

 
Tres días 

Cada equipo administrativo 
integrado por un superior y 
todos subordinados, 
participan y actúan como un 
solo equipo. La mayor parte 
de los administradores 
participan, primero, como 
subordinados a su superior, y 
una segunda vez, como 
superior con sus propios 
subordinados. 

 

3 

 
Conferencia de 
eficacia gerencial 

 
Fijación de objetivos 
gerenciales 

- Objetivos 
administrativos 
confirmados. 

- Bloqueo superior 
subordinado 
superado. 

- Relación establecida 
de guía y estímulo 

 
Medio día 

 
Cada dúo de superior-
subordinado a solas. 

 

4 

 
Laboratorio de 
estrategia 
empresarial 

 
Fijación de 
estructura de la 
organización 

- Diagnóstico 
organizacional hecho. 

- Estructura 
organizacional 
revisada. 

- Políticas 
administrativas 
compensadas.  

 
Tres días 

 
Solamente el comité 
ejecutivo o el equipo más alto 
de la dirección: Esta etapa 
también puede ser la 
primera. 

5 Comité de eficacia 
de equipo 

Relaciones 
interpersonales 

- Objetivos establecidos 
para el equipo 

Tres días Igual al laboratorio de rol de 
equipo. 

 

6 

 
Grupo de eficacia 
interequipos  

 
Relaciones entre los 
equipos 

- Bloqueos 
improductivos entre 
sectores 
organizacionales 
superados. 

 

Un día 

Dos departamentos, 
funciones o equipos que 
deseen mejorar su forma de 
interacción. 

7 Grupo de eficacia 
divisional 

Relaciones 
horizontales y 
verticales 

- Interrelaciones 
horizontales y 
verticales mejoradas. 

 
Un día 

Una cadena vertical de 
gerentes con relaciones de 
subordinación y 
colaboradores seleccionados. 

8 Grupo de unidad 
de trabajo 

Integración general 
entre los  
participantes 

- Interrelaciones entre 
todos los participantes 
mejoradas. 

Medio día Un supervisor y sus 
operarios. 

 

9 

 
Grupo de eficacia 
empresarial 

 
Eficacia 
organizacional 

- Comunicación de las 
políticas y objetivos 
globales establecidos 

- Estabilización de la 
situación luego de un 
programa de cambio. 

 

Medio  día 

El presidente y todos los 
gerentes, posiblemente los 
operarios con una serie de 
grupos de varios tamaños y 
composición. 

 
 

PROGRAMA DE EFICACIA ORGANIZACIONAL 
 
 

Estas nueve etapas de entrenamiento pueden ser utilizadas en una variedad de 
combinaciones para alcanzar objetivos específicos. 
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6. Relación entre Eficacia y Situación 
 
Las situaciones administrativas se pueden observar como campos de acción que pueden 
ser ejercidos por el superior, los subordinados, los colaboradores, la organización y la 
tecnología. 
 
Para el ejecutivo, la eficacia la logrará en el momento que alcance los resultados 
deseados de su función. No se deben confundir los resultados, pues esto impide lograr la 
eficacia. Se debe considerar que para lograr la eficacia, se necesita la relación insumo-
producto, y sobre todo, saber diferenciar esta relación. Por ejemplo: 
 
 
INSUMO 
 

 PRODUCTO 

Mantenimiento de máquinas  Máquinas disponibles 

Atención a clientes  Clientes satisfechos 

Concesión de créditos  Cobranzas puntuales 

Educación rural  Mejoramiento de la vida 

Frecuencia a la Iglesia  Vida cristiana 

Cambio de actitud  Cambio de comportamiento 
 
 
Reddin concluye que la eficacia es el resultado del producto y no del insumo. Por 
ejemplo: un ejecutivo que logre identificar con precisión sus áreas de eficacia puede en 
este momento lograr objetivos claros, es decir, puede medir su eficacia. 
 
En el siguiente esquema se observan los cinco aspectos que un gerente debe reconocer, 
cambiar o al menos reaccionar ante ellos. 
 
  Estilos  Expectativas  
      
      

Estilos   Superior  Organización 
      
      
 Colaboradores  Gerente   
      
      
Expectativas     Tecnología 
   Subordinados   
      
      
  Estilos  Expectativas  

 
 

LOS ELEMENTOS Y SITUACIONES 3-D 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Para que apliques tus aprendizajes sobre el tema, desarrolla los siguientes puntos en tu 
cuaderno. 
 
 
1. ¿Qué intenciones persigue el Modelo de Desarrollo Organizacional Managerial Grid? 
 
 
 
2. Describe en qué consiste cada una de las seis Fases del Gris. 
 
 
 
3. ¿Qué plantea el Modelo Lawrence y Lorsch sobre los conceptos de Sistema y 

Organización y los Sistemas? 
 
 
 
4. Explica en qué consisten los cuatro Estadios que conforman el Modelo de 

Diagnóstico y Acción que proponen Lawrence y Lorsch. 
 
 
 
5. Menciona a qué se refieren cada uno de los seis puntos que integran el Modelo 3–D 

de Eficiencia Gerencial de Reddin. 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

 
 
Con el siguiente esquema reconocerás los contenidos centrales del tema. Analízalo y 
podrás identificar las diferencias y similitudes entre los Modelos de Desarrollo 
Organizacional que estudiaste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELOS RELACIONADOS CON ALTERACIONES 
ESTRUCTURALES Y DE COMPORTAMIENTO 

MANAGERIAL 
GRID 

MODELO 3-D DE 
EFICIENCIA 

GERENCIAL DE 
REDDIN 

MODELO LAWRENCE 
Y LORSCH 

CONCEPTO DE 
SISTEMAS Y 

ORGANIZACIÓN Y 
LOS SISTEMAS 

ESTADIOS 

 DIAGNÓSTICO 
 PLANEACIÓN DE LA 

ACCIÓN 
 IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 
 EVALUACIÓN 

MALLA 
GERENCIAL FASES 

 SEMINARIO DE 
LABORATORIO 

 DESARROLLO EN 
EQUIPOS 

 REUNIONES DE 
CONFRONTACIÓN 
INTERGRUPAL 

 ESTABLECIMIENTO 
DE OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES 

 IMPLEMENTACIÓN A 
TRAVÉS DE EQUIPOS 

 EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS 

EFICACIA 
GERENCIAL 

ESTILOS 
GERENCIALES 

HABILIDADES 
GERENCIALES 

BÁSICAS 

CONCEPTOS 
TEÓRICOS 
BÁSICOS 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 
DE LA TEORÍA 3-D 

RELACIÓN 
ENTRE 

EFICACIA Y 
SITUACIÓN 

son 

maneja propone 
desglosado en 

como divididos en 
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 R E C A P I T U L A C I Ó N  
 

     
 
 
El siguiente diagrama incluye los conceptos centrales estudiados en el fascículo, 
mostrándote la relación que existe entre los temas que viste. Analízalo para que elabores 
una síntesis mental de lo que has aprendido con el material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL MODELO DE LAS 
RELACIONES HUMANAS 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

LA EMPRESA 
COMO UNIDAD 
PRODUCTIVA 

EL CONCEPTO DE 
CULTURA 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

EL CAMBIO 
ORGANIZACIONAL 

LA RESISTENCIA AL 
CAMBIO 

TÉCNICAS PARA 
REALIZAR EL CAMBIO 

CAMBIOS EN EL 
COMPORTAMIENTO 

ALTERACIONES 
ESTRUCTURALES Y DE 

COMPORTAMIENTO 

MODELOS DE 
CAMBIO 

ESTRUCTURAL EN 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

CULTURA Y 
ESTRUCTURA DEL 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

comprende 

que 
deriva 

permite ubicar 

que involucra 

aborda 

relacionadas con  

referidos a 
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A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N   
     

 
 
Con el fin de reafirmar tus aprendizajes sobre el contenido de este fascículo, contesta los 
siguientes cuestionamientos: 
 
1. ¿Qué es cultura? 
 
2. ¿A qué se enfoca el modelo propuesto por Elton Mayo? 
 
3. Una de las principales metas de Taylor fue: 
 
4. Según Herzberg, ¿qué es lo que motiva a los trabajadores a producir más? 
 
5. En la empresa existe una cultura organizacional, ¿cómo se haya constituida ésta? 
 
6. ¿Qué ideas expresa una persona que se resiste al cambio gerencial? 
 
7. Las técnicas que más se utilizan para evitar las consecuencias negativas de los 

cambios son: 
 
8. ¿Qué tipo de cambios existen considerando objetivos a largo plazo? 
 
9. Menciona al menos cuatro características que debe reunir un equipo administrativo 

eficiente: 
 
10. Menciona las tres etapas del Yo en relación con sus semejantes: 
 
11. ¿Qué es el excellence gap? 
 
12. ¿Cuáles son los puntos que constituyen el Modelo de D. O. de Lawrence y Lorsch? 
 
13. ¿En qué consiste la eficacia gerencial? 
 
14. ¿Por qué se le dice Teoría 3-D de Desarrollo Organizacional? 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
 
A los cuestionamientos anteriores debiste haber respondido lo que te mostramos 
enseguida. Con esto puedes verificar tus aciertos y desaciertos, y por lo tanto, tu nivel de 
aprendizaje. 
 
 
1. Es el complejo de conocimientos, creencias, arte, derechos, tradiciones, costumbres 

y cualquier otra aptitud y hábito que el hombre adquiera como miembro de la 
sociedad. 

 
2. Se enfoca principalmente a las relaciones sociales que se producen  dentro de la 

empresa. 
 
3. Incrementar la eficacia en el trabajo. 
 
4. Los factores higiénicos y de superación. 
 
5. Las conductas, las actitudes, las costumbres, los hábitos, las expectativas, las 

aptitudes de las personas que laboran en la empresa conforman la estructura 
organizacional. 

 
6. “No hay suficientes medios”, “la gente se va a traumar”, “no estamos listos para eso”, 

“no es nuestro problema”, entre otras. 
 
7. Decisión compartida del grupo, y la técnica del acomodamiento. 
 
8. Cambios en los métodos de operación, en los productos, en la organización y en el 

ambiente de trabajo. 
 
9. Comprensión, comunicación, confianza y tratamiento eficiente de los conflictos. 
 
10. El Padre, el Niño, el Adulto. 
 
11. Es cuando los dirigentes de una empresa diseñan modelos de lo que la empresa 

sería si ellos la encabezaran. 
 
12. Los conceptos de sistemas y organización, los subsistemas, sistema social, estadíos 

del Desarrollo Organizacional, principalmente. 
 
13. Consiste en evaluar lo que el administrador logra y no precisamente lo que hace. 
 
14. Porque los estilos gerenciales se ubican en tres planos o dimensiones. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

Dada la importancia que tiene el entender y comprender la problemática de la interacción 
humana en la empresa y de establecer una adecuada relación humana para lograr los 
objetivos, tanto de la organización como del individuo, es necesario contar con una idea 
general del comportamiento de los individuos y grupos dentro de la organización, 
además de los distintos procedimientos para modificarlo y orientarlo hacia el Desarrollo 
Organizacional desde la perspectiva de la Administración de los Recursos Humanos. 
 
Con una visión así podrás comparar algunos modelos de cambio en el comportamiento 
con la finalidad de identificar el cambio que se requiere en los trabajadores, de tal forma 
que contribuya al cumplimiento de los objetivos de la organización y del individuo mismo. 
 
Por esta razón, el presente fascículo tiene como objetivo ubicarte en el estudio de 
las características de los grupos laborales, así como las características de los 
individuos, para que con ellos observes los cambios en el comportamiento que se 
pueden inducir, con determinadas técnicas, dentro de la organización. De esta 
manera se logrará la facilitación del proceso del Desarrollo Organizacional (D. O). 
 
También encontrarás, en el contenido de tu fascículo, lo relacionado con los fenómenos 
sociales de grupo, como son: comunicación, liderazgo, toma de decisiones, etcétera, 
para con ello tener una visión general de cómo influyen en el comportamiento individual y 
sus características como personalidad, percepción, valores, entre otros. Recuerda que 
cuentas con el apoyo de tu asesor para lograr un estudio más eficiente de los aspectos 
mencionados. 
 
Con lo anterior lograrás ubicar la técnica más adecuada para la solución de la 
problemática diagnosticada en la organización. Así, comprenderás lo importante que es 
para el Desarrollo Organizacional conocer el comportamiento del individuo y los grupos 
dentro del trabajo. 
 
Ten presente que las relaciones humanas no son sólo importantes en la organización, 
sino también en tu vida cotidiana, con tu familia, amigos, en el colegio, el deporte y en 
toda actividad que realices interactivamente con otras personas. 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

 
 
 
 
 
¿QUÉ VAS A APRENDER? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿CÓMO LO VAS A LOGRAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿PARA QUÉ TE VA A SERVIR? 
 
 
 
 
 

Conceptualizando las características de los 
grupos laborales y sus integrantes, así 
como su interacción; además del análisis y 
aplicación de las técnicas del Desarrollo 
Organizacional. 

Para identificar los cambios en el 
comportamiento y modificarlo de acuerdo a 
la aplicación de las técnicas relacionadas 
con las características específicas de los 
trabajadores y de los grupos laborales, sin 
descartar su aplicabilidad a tu vida 
cotidiana. 

El concepto de cambio en el 
comportamiento dentro de las 
organizaciones y las técnicas de que se 
vale el Desarrollo Organizacional (D.O.) 
para facilitar dichos cambios. 
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1. EL CONCEPTO DE CAMBIO EN EL 
COMPORTAMIENTO 

 
 
 
Cuando hablamos del comportamiento de una organización, nos referimos al estudio 
del funcionamiento y la dinámica que desempeñan los grupos y los individuos que 
integran dichas organizaciones. 
 
Como la organización es un sistema cooperativo solamente puede alcanzar sus objetivos 
si las personas que la componen coordinan sus esfuerzos con el fin de lograr algo que 
en forma individual difícilmente conseguirían. Por esta razón, la organización se 
caracteriza por una división racional del trabajo y por una determinada jerarquía. De la 
misma forma que una organización tiene expectativas en relación con sus participantes 
en cuanto a sus aptitudes, talentos y potencial de desarrollo, así los participantes tienen 
sus expectativas en relación con la organización. Las personas buscan o forman una 
organización porque consideran que su participación en ella podrá satisfacer algunas de 
sus necesidades individuales. Para obtener esas satisfacciones, los integrantes están 
dispuestos a hacer ciertas inversiones personales en la organización. Por su parte, la 
organización busca personas con la expectativa de que trabajen y desempeñen sus 
tareas. Así, surge una interacción entre personas y organización, a la que se da el 
nombre de proceso de reciprocidad: la organización espera que las personas realicen 
sus tareas y les concede incentivos y recompensas, mientras que los individuos ofrecen 
sus actividades y trabajo esperando ciertas satisfacciones. Los integrantes de una 
organización están dispuestos a cooperar con sus actividades para contribuir 
directamente al alcance de sus propios objetivos personales. 
 
En el presente tema abordaremos los cambios en el comportamiento organizacional y la 
importancia que tienen para el desarrollo de las actividades los trabajadores en la 
organización. 
 
Para conocer la dinámica de los grupos de trabajo, mediante la revisión de sus 
elementos, estructura y conducta, revisaremos las características grupales que inciden 
en el comportamiento de los trabajadores: 
 
 Comunicación 
 Toma de decisiones 
 Liderazgo 
 Metas 
 Objetivos 
 Política 
 Poder 
 Conflicto 
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Así mismo, veremos las características individuales que conforman el comportamiento 
del trabajador dentro de su grupo laboral: 
 
 Personalidad 
 Actitud 
 Valores 
 Percepción 
 Aprendizaje 
 
Todo ello nos permitirá identificar la influencia que ejercen dichos elementos en el 
individuo al desenvolverse dentro de una organización, así como lograr los cambios que 
se requieran en el comportamiento por medio del manejo de diversas técnicas de que se 
vale el Desarrollo Organizacional (D. O.). 
 
 
1.1 CARACTERÍSTICAS GRUPALES 
 
 
A continuación detallaremos la descripción de las características grupales que inciden en 
el comportamiento del individuo a nivel laboral. Ten presentes las definiciones que has 
estudiado en los primeros fascículos de esta asignatura. 
 
 
1.1.1 COMUNICACIÓN 
 
Como has visto en otro momento, la comunicación es la interacción social que entraña 
la transmisión de significados por medio del uso de símbolos y que hace posible una 
forma de conducta que permite la adaptación del individuo a su grupo de trabajo dentro 
de la organización. 
 
La comunicación, como proceso dinámico, la encontramos en la etapa del proceso de la 
Administración denominada Dirección. Esta es la etapa alrededor de la cual gira todo el 
sistema, ya que tiene como finalidad encauzar a los Recursos Humanos hacia el logro de 
los objetivos, considerando determinados recursos físicos. Muchas formas posibles hay 
de Dirección, dadas éstas por diversos estilos de mando, pero en el mundo moderno 
cada vez es más importante lograr que el personal subordinado se sienta partícipe de los 
triunfos de la empresa a la que pertenece y por ello se puede decir que hay elementos 
básicos para poder dirigir eficazmente al personal y en los cuales la vertiente principal es 
la comunicación. Estos elementos básicos son: 
 
 
a) Comprensión de las personas, sus características individuales y reacciones. 
b) Manejo de técnicas de comunicación. 
c) Aplicación de técnicas para mantener un ambiente de trabajo adecuado (disciplina, 

quejas, reclamaciones, satisfacción en el trabajo). 
d) Uso de técnicas para desarrollar personal a cargo. 
 
Sin embargo, la comunicación es esencial durante el desarrollo de todo el proceso 
administrativo. 
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La comunicación está estrechamente ligada a la planeación, organización, integración 
del personal, la dirección, y por supuesto, al control; de donde se obtiene una evaluación 
del desarrollo en cada etapa, y por consecuencia, una retroalimentación que permite 
reiniciar el proceso administrativo con vías a un mayor desarrollo de la organización; en 
nuestro caso, orientado a los Recursos Humanos. 
 
Además, el sistema de comunicación, implementado en la organización, tiene una 
relación directa con los recursos, demandas y las variables externas y de información  
que se consideran entre los límites de acción de la organización y el medio externo. 
 
Barreras de la Comunicación Organizacional 
 
Entendemos por barreras de la comunicación organizacional a todos aquellos 
factores que impiden este proceso, deformando el mensaje u obstaculizando la dinámica 
general de la comunicación. 
 
Para identificar estos factores basta con tomar en cuenta que como integrantes de una 
cultura visual, de los estímulos que percibimos al día, de 85 % al 90 % son mensajes 
visuales y 45 % son de percepción auditiva combinados con visuales. De toda la 
comunicación percibida durante el día recordamos al término del mismo sólo un 15 % 
que se reduce al 10 % al tercer día, lo que finalmente va a formar parte en nuestra 
memoria. 
 
Estas predisposiciones pueden provocar barreras en la comunicación organizacional que 
limitarán y entorpecerán las actividades del grupo laboral. Dichas barreras pueden ser de 
diferentes tipos: 
 
a) Barreras Semánticas 
b) Barreras Psicológicas 
c) Barreras Fisiológicas 
d) Barreras Físicas 
e) Barreras Administrativas 
 

¿En qué consisten estos tipos de barreras?, ¿qué impacto ejercen 
sobre el proceso de la comunicación? 

 
 
a) Barreras Semánticas 
 
Se refieren al significado de las palabras orales o escritas. Cuando no precisamos su 
sentido, éstas se prestan a diferentes interpretaciones, el receptor entiende no lo que dijo 
el emisor, sino lo que su contexto cultural le indica; esto es, entiende lo que su nivel de 
educación y medio ambiente le permiten. De esta manera, si el emisor dice “carta 
blanca”, que significa plena confianza para realizar una labor o crédito abierto para 
efectuar una transacción financiera, puede originarse una barrera al entender el receptor 
que se refieren a una cerveza de esa marca. Otro ejemplo es la palabra “medio” que 
puede tener diferente significado para distintas áreas de conocimiento: Psicología, 
Ingeniería, Comunicación, Biología o Administración. Esto lo puedes identificar 
claramente cuando tu profesor menciona o dicta palabras especializadas en su materia, 
asignándoles un significado particular. 
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b) Barreras Psicológicas 
 
Hay muchos factores psicológicos que impiden aceptar o comprender una idea, algunos 
de ellos son: 
 
 No tener en cuenta el punto de vista de los demás. 
 Sospecha o aversión hacia las demás personas. 
 Preocupaciones o emociones ajenas al trabajo. 
 Timidez. 
 Explicaciones deficientes o insuficientes. 
 Sobrevaloración de sí mismo o egocentrismo. 
 Falta de motivación. 
 Prejuicios. 
 Frustraciones y sus diversas reacciones. 
 Pantalla emocional (se refiere a la tendencia de las personas por aceptar solamente 

lo que corresponde a emociones agradables o que se adecuan a nuestra cultura, lo 
cual impide ver los pros y contras de todos los mensajes que recibimos). 

 
Estos factores se relacionan más con el individuo como trabajador, y de igual forma 
encontramos algunos aspectos de carácter psicológico que se relacionan más con los 
superiores o jefes: 
 
 Alto estatus. 
 Poder para emplear o despedir. 
 Uso del sarcasmo. 
 Actitud despótica. 
 Críticas punzantes. 
 Uso de conocimientos precisos y detallados. 
 Uso de lenguaje florido o especializado. 
 Maneras demasiado formales. 
 Apariencia física imponente. 
 Actitudes arbitrarias con los demás. 
 
 
Todos estos factores influyen en las personas para que acepten o rechacen las ideas 
que les han sido comunicadas. Para obtener resultados se necesita algo más que 
únicamente hablar. 
 
 
c) Barreras Fisiológicas 
 
Son las que impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje debido a los 
defectos fisiológicos del emisor o del receptor. Tales defectos pueden afectar cualquiera 
de los sentidos. Trabajadores con problemas en alguno o algunos de los sentidos que 
impidan hablar, oír o ver adecuadamente, limitan la comunicación entre los individuos de 
un grupo de trabajo. 
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d) Barreras Físicas 
 
La distancia, el exceso de ruido, la acústica del lugar, las condiciones del medio 
ambiente extremas, dificultan la comunicación debido al ambiente físico adverso a la 
percepción del mensaje. Estos son algunos ejemplos de barreras físicas que debemos 
tener en cuenta al comunicarnos para tratar de evitar su aparición, o bien, reducir sus 
efectos. 
 
 
 
e) Barreras Administrativas 
 
Son aquellas problemáticas causadas por las estructuras organizacionales, mala 
planeación y deficiente operación de los canales de comunicación. 
 

¿Qué podemos hacer ante la presencia de estas barreras? 
 
 
 
Recomendaciones para Evitar las Barreras de la Comunicación Organizacional 
 
Para contrarrestar las barreras de la comunicación podemos recurrir a algunas áreas 
específicas de la ciencia: Semántica, Medicina, Psicología, Cibernética, entre otras. A 
continuación enunciamos una serie de recomendaciones que podrían ayudar a salvar las 
multicitadas barreras: 
 
 Aclaración anticipada de cada idea antes de comunicarla. 
 

 Interés en la retroalimentación, esto es, verificar si la información se recibió 
adecuadamente o si la reacción del receptor es la deseada. Esto sirve también para 
detectar las posibles barreras formadas durante el proceso de comunicación. 

 

 Precisión en la verdadera finalidad de la información a comunicar. 
 

 Conocimientos del significado preciso de los conceptos, para eliminar malos 
entendidos. 

 

 Utilización de lenguaje sencillo y directo. 
 
 Empleo de canales múltiples de comunicación, a fin de asegurarse que la información 

llegue hasta donde nos hemos propuesto. 
 

 Aprovechamiento oportuno de las situaciones para transmitir el mensaje, pues las 
circunstancias emotivas en que se encuentre el receptor pueden alterar o facilitar la 
comprensión del contenido del mensaje. 

 

 Reforzamiento de las palabras con hechos. Por lo general, este punto se descuida 
sobremanera. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
 
Para que practiques la identificación de los diferentes tipos de barreras de la 
comunicación organizacional y la selección de la medida correctiva adecuada, resuelve 
lo siguiente. 
 
I. Coloca en la línea de cada situación comunicativa la letra que corresponde si existe 

una barrera Semántica (S), Psicológica (P), Fisiológica (Fi), Física (F) o Administrativa 
(A). 

 
1. Un trabajador que no escucha bien y además labora usando un radio con 

audífonos. ________ 

 
2. Solicitar la atención a los trabajadores en un lugar donde hay exceso de calor. 

________ 

 
3. En un comunicado expresar la palabra “saburra”, sin especificar a qué se refiere. 

________ 

 
 (Si tampoco conoces su significado, consulta el diccionario) 
 

4. Cuando se solicita un trabajo y no se estimula, alienta o reconoce el esfuerzo 
que implica. ________ 

 
5. Se solicita un trabajo urgente, pero al responsable se le hace girar primero un 

memorándum a sus jefes inmediatos para después hacerlo llegar a él. ________ 

 
6. Dar una información oral al personal en el Departamento de Producción, donde 

hay mucho ruido. ________ 

 
7. No efectuar reuniones de trabajo con los jefes de cada Departamento para 

intercambiar información y optimizar la productividad. ________ 

 
8. Citar la palabra “cazar”, sin especificar que se refiere al acto de perseguir un 

animal y atraparlo, y no al acto de contraer matrimonio (“casar”). ________ 

 
9. No ver adecuadamente, y a pesar que se requiere precisión en el trabajo, no 

usar anteojos de aumento para corregir la vista. ________ 

 
10. No hacer caso al mensaje del emisor por colocarse como ejemplo de perfección. 

________ 
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Tipos de Comunicación Organizacional 
 
 
Es necesario conocer los tipos de comunicación que se suceden en la organización para 
identificar el método más adecuado y lograr una comunicación eficiente, dirigida al 
cumplimiento de los objetivos y metas que permitan el desarrollo organizacional: 
 
a) Comunicación Vertical 
b) Comunicación Horizontal 
c) Comunicación General 
 

¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre estos tipos de comunicación? 
 
 
a) Comunicación Vertical 
 
Como su nombre lo indica, este tipo de comunicación se da de un nivel jerárquico de la 
organización a otro nivel, dependiendo si es descendente o ascendente. 
 
Comunicación vertical descendente: Se presenta cuando los mensajes se emiten 
hacia cualquier subordinado. Cuando un supervisor da una instrucción a algún empleado 
de su Área o cuando el Gerente de la empresa señala alguna medida que tenga que 
llevar a cabo un empleado de puesto inferior o de mando intermedio. Este tipo de 
comunicación es la que comúnmente se presenta en las organizaciones, y por lo regular, 
se emite en forma verbal o por medio de un escrito. 
 
Comunicación vertical ascendente: Este tipo de comunicación se presenta cuando un 
subordinado es el que emite un mensaje hacia alguno de sus superiores, ya sea para 
hacer una solicitud, sugerencia, recomendación, queja, informe, o cualquier otro motivo 
relacionado con su labor. Por lo regular, se efectúa en forma verbal, y posteriormente, en 
forma escrita. Es una forma de comunicarse contraria a la anterior. 
 
 
 
b) Comunicación Horizontal 
 
Se basa en la necesidad de transferir e intercambiar, dentro de un mismo nivel 
jerárquico, información sin deformación de ideas, puntos de vista, conocimientos, 
experiencias y demás mensajes que beneficien el buen desempeño interdepartamental. 
 
 
 
c) Comunicación General 
 
Este tercer tipo surge cuando la comunicación atañe a todos los trabajadores de la 
organización y se presenta por medio de diversas técnicas verbales y orales. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
 
Considerando las definiciones anteriores, menciona las acciones y el nombre de los 
comunicados adecuados a cada tipo de comunicación, para que los identifiques y 
comprendas las circunstancias en que se utilizan. Observa el ejemplo: 
 
 

TIPO DE COMUNICACIÓN NOMBRE DEL COMUNICADO 
 
 
 
 
 
V E R T I C A L 

 
 
 
DESCENDENTE 
 

 

1. Un Jefe de Departamento solicita un informe 
 a un supervisor__________________ 
 
2. _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 
 
 
ASCENDENTE 

 

 

1. _______________________________________ 

 _______________________________________ 
 
2. _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 
 
 

H O R I Z O N T A L 
 

 

1. _______________________________________ 

 _______________________________________ 
 
2. _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 
 
 

G E N E R A L 
 

 

1. _______________________________________ 

 _______________________________________ 
 
2. _______________________________________ 

 _______________________________________ 
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Medios y Canales de Comunicación 
 
Como hemos observado, la comunicación es un factor determinante del proceso de 
grupo, que con frecuencia se pasa desapercibido. Uno de los elementos para la 
resolución de todo tipo de problemas que se puedan presentar en la organización es de 
tipo informativo. 
 
La situación de grupo, por el solo hecho de ser un grupo, tiene el potencial de 
proporcionar a cada miembro información de sí mismo, de los otros, de la organización y 
de una amplia variedad de otras circunstancias. Es difícil concebir dificultades humanas 
que no involucren un nivel emotivo, cognoscitivo o informativo. 
 
Los administradores principiantes pueden creer que la mayor parte de las 
comunicaciones comerciales fluyen hacia arriba y hacia abajo de la cadena de mando, 
por lo general, con órdenes emitidas en la cumbre y filtrándose hacia abajo. Pero, 
¿cuáles son los medios y canales que permiten la comunicación? La cadena de mando 
sólo representa uno y con frecuencia no el más efectivo de los canales de las 
comunicaciones que se suceden en las organizaciones. Entre estos canales de 
comunicación encontramos: 
 
 Oficios 
 Memorándums 
 Solicitud de informes 
 Juntas 
 Solicitud de reportes 
 Circulares 
 Manuales 
 
Además, para lograr un efectivo nivel comunicativo se contemplan otros medios y 
canales de comunicación, tales como: 
 
 Buzones. Colocados en lugares que permitan recabar sin presiones, y por escrito, las 

ideas brillantes y las pequeñas molestias de los empleados que en otra forma no 
podrían ser expresadas. 

 
 Cuestionarios y Entrevistas. Pueden ser un canal de comunicación continua si los 

trabajadores sienten que la información que proporcionan concierne a la política de la 
compañía. 

 
 Rumores. Con este medio se recibe o transmite información. Es el menos visible y 

más poderoso canal en toda organización. Desafortunadamente es difícil separar la 
ficción de la realidad en los datos que manejan estos mensajes. 

 
 Puertas abiertas. Puede proporcionar mucha información a los administradores que 

inspiran confianza a los trabajadores y que están disponibles para el “intercambio 
dinámico de información” (posibles discusiones). Sin embargo, se debe tener cuidado 
de no traicionar la confianza de los trabajadores, de lo contrario, este método sólo 
funcionará una sola vez, pero con repercusiones negativas. 
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 Representantes laborales (sindicales, por lo regular, o líderes informales). Con 
frecuencia dicen a los ejecutivos exactamente lo que desean los trabajadores y 
porqué están descontentos. 

 
 Informadores. Por lo general, se encuentran en alguna parte de la organización. Si 

bien se tiene en poca estima al informador por parte de sus iguales, pueden decir a 
los administradores cosas de las que en otra forma nunca se habrían enterado. 

 
 Entrevistas de salida. Pueden proporcionar indicativos respecto a problemas 

potenciales y a las actitudes de los trabajadores restantes. Una vez que una persona 
abandona una organización no tiene interés en mantener oculta información respecto 
a sus molestias en cuanto a sus compañeros y la empresa. 

 
 Medios impresos. Es el empleo de folletos, dípticos, trípticos, revistas internas, 

periódicos murales o pizarrones informativos, entre otros recursos, para transmitir 
mensajes escritos y gráficos. 

 
 
 
Requisitos para la Comunicación Efectiva 
 
Poniendo más atención a sus mensajes, los ejecutivos pueden mejorar sustancialmente 
la eficacia de sus comunicaciones. Los requisitos para una comunicación eficaz1, son: 
 
a) El mensaje debe ser claro. Cuanto más sencillo, directo y lógico sea un mensaje, 

mayor es la oportunidad de éxito en su transmisión. 
 
b) El mensaje debe ser completo. Un mensaje puede ser mal interpretado si no contiene 

información suficiente para actuar de acuerdo con éste. 
 
c) El mensaje debe ser conciso. Los mensajes excesivamente largos tienden a 

desperdiciar tiempo y permiten que se distraiga la atención del destinatario. 
 
d) El mensaje debe ser concreto. Hablar con generalidades es un medio ineficaz de 

transmitir información específica, ya que permiten mucha imaginación y esto es 
motivo para falsas interpretaciones. 

 
e) El mensaje debe ser correcto. Los mensajes que contienen información incorrecta 

hacen perder cantidades enormes de tiempo, reducen la credulidad del informante, o 
incluso pueden ser peligrosos para la organización o para sus empleados. Antes de 
comunicar, debe cerciorarse que la información sea objetiva. 

 
Por otra parte, si no se obtiene una completa información respecto a la situación en la 
organización, será imposible tomar una decisión adecuada para la solución de la 
problemática y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
 

                                                      
1 Tomado de FULMER, R. M. Comunicaciones, administración y organización. C.E.C.S.A., Trad. Alfonso 

Vasseur Waltz, México, 1983, págs. 175–189. 
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1.1.2 TOMA DE DECISIONES 
 
La toma de decisiones es un proceso primordial que se relaciona con el 
comportamiento del grupo laboral y el logro de los objetivos, tanto de la organización 
como de los individuos. 
 
Como ya sabemos, decidir es escoger lo más adecuado de acuerdo a un criterio general 
en el que se jerarquizan valores morales, económicos, placenteros, prácticos, 
saludables, útiles, estéticos, etcétera. 
 
Así, la decisión es la elección precedida de una deliberación (examen de pros y contras 
de las alternativas), como comúnmente lo hacemos de manera cotidiana, en donde 
tomamos decisiones para vestir de cierta manera, viajar en algún transporte (camión, 
colectivo, metro) para ir al colegio o al trabajo, satisfacer la sed con agua o refresco, 
elegir una carrera profesional sobre otra, etcétera. Por lo que observamos, pues, que las 
decisiones pueden ser de los siguientes tipos: 
 
 Importantes 
 Inmediatas 
 Propias 
 A corto, mediano y largo plazo 
 Triviales 
 Mediatas 
 Impropias 
 
Este tipo de decisiones se dan de manera racional (basada en la evaluación de las 
alternativas y resultados en términos de sus beneficios menos sus costos) o satisfactorio 
(donde se utiliza la información y recursos limitados para encontrar soluciones a 
problemas que cubren sus normas mínimas de satisfacción). 
 
Sin embargo, en la organización en la cual la toma de decisiones es el núcleo de la 
administración, todas las actividades del administrador de la planeación, de la dotación 
de personal y de la comunicación de la evaluación, involucran esta toma de decisiones. 
Por lo tanto, este método debe ser más estructurado para lograr los objetivos 
organizacionales, considerando las tres categorías de decisiones que se encuentran con 
mayor frecuencia: 
 
1) Organizacionales vs. Personales 
2) Fundamentales vs. Rutinarias 
3) Programadas vs. No Programadas 
 
 
 
1) Organizacionales vs. Personales 
 
Esta categoría se basa en el papel que está representando el tomador de decisiones. 
Todo individuo desempeña numerosos papeles (esposo, padre, hijo, profesor, alumno, 
gerente, empleado, amigo) y cada papel implica distintos tipos de decisiones. 
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Por definición, las decisiones organizacionales y personales son separadas. Sin 
embargo, en la práctica con frecuencia se enciman y crean confusión. Por ejemplo, la 
decisión de un gerente de buscar otro puesto es una determinación personal que tendrá 
consecuencias de consideración también para la organización, como es el caso de un 
supervisor que trata al personal a su cargo con preferencias emocionales. 
 
 
2) Fundamentales vs. Rutinarias 
 
La segunda categoría está basada en la relativa importancia de las decisiones a largo 
plazo. Las decisiones fundamentales son las que implican compromisos a largo plazo, 
grandes inversiones de recursos y mano de obra, y la necesidad de prevenir costosos 
errores. Las decisiones rutinarias son aquéllas que representan menos inversión, tratan 
de compromisos a plazos más cortos y los errores no son tan costosos. 
 
 
3) Programadas vs. No Programadas 
 
Una decisión programada es aquélla que se hace fácilmente debido a que se han 
establecido procedimientos para llegar a una solución. Estas decisiones implican 
problemas que se pueden prever y solucionarse por anticipado. Una decisión no 
programada es aquélla que debe hacerse cuando se presenta una situación inesperada 
que no está cubierta por una política y un procedimiento. Podría implicar un tratamiento 
médico de emergencia para un trabajador lesionado en un accidente raro, o podría 
implicar la necesidad de cambiar toda una línea de productos debido a una escasez no 
anticipada de una materia prima. 
 

Considerando los elementos anteriores, ¿cómo se desarrolla el proceso 
de toma de decisiones? 

 
 
El Proceso de la Toma de Decisiones para la Solución de Problemas 
 
Aunque la solución de problemas y la toma de decisiones suelen considerarse como 
iguales, en realidad son dos procesos distintos. La solución a un problema permite tomar 
una decisión. De este modo, la solución de problemas es un proceso con ciertos pasos 
que se puede aplicar a casi cualquier situación. 
 
Cuando no se están alcanzando los objetivos, la ineficiencia es enorme y los 
trabajadores están inquietos o inconformes; existen problemas. Si se llega a 
conclusiones precipitadas no habrá efectividad al identificar, anticipar y corregir los 
problemas. El proceso siguiente bosqueja los pasos que se pueden aplicar tanto para 
anticipar futuras dificultades como para la solución de las actuales, así como la 
adecuada toma de decisiones: 
 
1. Enunciar el problema en forma clara y específica. 
2. Definir el nivel actual del problema en términos específicos. 
3. Definir el objetivo que se va a alcanzar en forma medible y específica. 
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4. Identificar las posibles causas del problema. 
5. Determinar cuál es la causa más probable. 
6. Anotar las medidas que pueden aplicarse para solucionar el problema. Incluir todas 

las alternativas. 
7. Calcular el riesgo y posible costo de cada solución alternativa. 
8. Decidir cuál es la solución más apropiada, dado el análisis de costo-beneficio del 

paso anterior. También en ocasiones es aconsejable elegir un plan de apoyo. 
9. Formar un plan de acción, incluyendo horarios, objetivos intermedios, personal 

comprometido y los pasos específicos que pueden darse. 
10. Llevar a cabo el plan. Si tiene éxito, aceptar el crédito; de lo contrario, regresar al 

paso 6 y elegir la causa consecutiva más probable, continuando con los pasos 
siguientes hasta que el problema se resuelva. 

 
 
Guía para la Toma de Decisiones 
 
 Reunir los hechos 
 Consultar los sentimientos intuitivos (“corazonadas”) 
 Toma de decisiones oportuna 
 Reconocer y aclarar las suposiciones 
 Comunicación con los involucrados 
 Adaptabilidad que integre flexibilidad 
 Ejecutar la decisión 
 Tomar con valor los riesgos calculados 
 
Los tomadores de decisiones no son robots perfectamente programados. Son seres 
humanos con historiales, problemas y características psicológicas específicas. Pero no 
pueden tomar actitudes idealistas, acaparadoras o mercantilistas. El tomador de 
decisiones realista debe reunir los hechos, estar abierto a las nuevas ideas sin robarlas, 
considerar racionalmente las alternativas, y mantener en mente los objetivos de la 
organización sin olvidar los elementos humanos de la toma de decisiones. 
 
Para esto, un líder formal debe prepararse y guiar al grupo a los objetivos de la 
organización sin afectar los intereses y objetivos de los trabajadores. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
 
Considerando lo que has estudiado sobre la toma de decisiones, contesta brevemente 
las siguientes preguntas: 
 
 
1. ¿En qué consisten cada una de las tres categorías de decisiones que vimos? 
 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Cómo se desarrolla el proceso de la toma de decisiones para la solución de 

problemas? _________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 
 
 
1.1.3 LIDERAZGO 
 
Como ya sabemos, el liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para la obtención 
de metas. La fuente de la influencia puede ser formal, como la que proporciona el poseer 
un puesto gerencial en una organización. Dado que dichas posiciones entrañan cierto 
grado de autoridad formalmente asignada, el sujeto puede asumir el papel de liderazgo a 
raíz del cargo que ocupa. Pero no todos los líderes son gerentes, y a la inversa, tampoco 
todos los gerentes son líderes. El simple hecho de que una organización confiera 
facultades a sus gerentes no garantiza que sepan dirigir bien. El líder puede surgir en un 
grupo por nombramiento formal o sin él. 
 
Nadie duda de que el éxito de una organización, o de cualquier grupo dentro de ella, 
depende fundamentalmente de la calidad de su liderazgo. Tanto en los negocios como 
en el gobierno, la medicina, la educación o la religión, la calidad del liderazgo de una 
organización determina la calidad de ella. Los líderes eficientes prevén el cambio, 
explotan vigorosamente las oportunidades, motivan a sus seguidores a alcanzar niveles 
más elevados de productividad, corrigen las fallas y dirigen la organización hacia sus 
objetivos. 
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¿Por qué es tan importante el liderazgo en una organización y en gran 
medida el éxito depende de él? 

 
La respuesta radica en la necesidad de coordinación y control. Las organizaciones tienen 
por objeto alcanzar los objetivos que serían imposibles o extremadamente difíciles de 
conseguir si los persiguiere un individuo o individuos que trabajaran por su cuenta. La 
organización es un mecanismo de control y coordinación. Las reglas, políticas, 
descripciones del trabajo y jerarquías de autoridad son algunos de los instrumentos con 
que se cuenta para facilitar ambas funciones. Pero también el liderazgo contribuye a 
integrar las diversas actividades, a coordinar la comunicación entre las subáreas, a 
vigilar las actividades y controlar la desviación respecto a las normas. Ninguna regla o 
norma es capaz de reemplazar al líder experto capaz de tomar decisiones rápidas y 
decisivas. 
 
 
 
Estilos de Liderazgo 
 
El proceso del liderazgo de grupos ha sido un tema de atención considerable por 
disciplinas como: la Sociología, la Psicología, la Orientación, y otros campos relativos, 
durante los últimos 20 años. En particular, han tratado con los efectos que sobre los 
participantes tienen diferentes formas de liderazgo. Mucha de esta investigación continúa 
relacionada cuando menos en parte con los efectos de tres tipos de liderazgo. Éstos son 
conocidos como: autoritario, democrático y dejar hacer (laissez-faire). ¿En qué consiste 
cada uno? 
 
 
a) Líder Autoritario 
 
 
El líder que adopta esta postura es aquél que siente que los miembros del grupo, por sí 
mismos, no son capaces de desarrollar las conductas grupales que permitirán los 
cambios necesarios. La creencia es que los miembros tienen los problemas particulares 
que les aquejan debido a que no pueden dirigirse a sí mismos; por lo tanto, es de 
esperarse que necesiten el consejo de un experto. Dado el conocimiento superior y 
experiencia en cuanto a la dinámica del grupo del líder, es éste quien dirigirá el proceso. 
Es el líder en su calidad de experto en la conducta humana, quien está capacitado para 
explicar el comportamiento del grupo y de los individuos. Aunque algunos líderes 
prefieren esta posición sobre bases teóricas, muchos también la adoptan debido a que 
parece ser la forma de liderazgo con la cual se protege de revelarse a sí mismo frente al 
grupo, y por ende, se protege de ellos. 
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b) Líder Democrático 
 
 
Una segunda forma de liderazgo es la que se ha referido como centrado en el grupo, 
democrático o no directivo. El líder democrático, a diferencia del autoritario, no acepta la 
responsabilidad total ni por la dirección del grupo ni por la solución final de los problemas 
de sus miembros. Antes de confiar completamente en su propia capacidad, confían en la 
habilidad de los participantes para desarrollar la comprensión de sí mismos; confía en 
que el grupo, si se le da un clima razonablemente facilitador, desarrollará su propio 
potencial y el de sus miembros. El líder democrático utiliza la aclaración, la síntesis, la 
retroalimentación, o al proceso de evaluación como sus herramientas principales. La 
finalidad de este líder es involucrar a los miembros a un grado tal que cada  participante 
contribuya al bienestar de los demás dentro del grupo. La implicación que aquí se 
encuentra no es la de que este líder permita al grupo ir a donde desee, sino más bien, 
significa que trabaja en cooperación con el grupo para establecer las metas, las 
direcciones y los procedimientos. A diferencia del líder autoritario, el democrático no 
acepta la responsabilidad completa por el grupo, sino que comparte ésta con sus 
miembros. Se ve a sí mismo no como el experto que tiene todas las respuestas, sino 
más bien como la persona que puede facilitar el proceso del desarrollo humano. Aquéllos 
que adoptan una posición teórica más humanista tienden a preferir este tipo de 
liderazgo. 
 
 
c) Líder Laissez-faire 
 
 
Un líder que deja hacer no es de hecho un líder. Las personas que toman esta posición 
sostienen que la única responsabilidad de los miembros del grupo es dirigirse ellos 
mismos en cualquier dirección que consideren necesaria. El líder es simplemente otro 
miembro del grupo. No existen planes o procedimientos a menos que éstos provengan 
de la propia organización. Los administradores principiantes con frecuencia caen en este 
estilo de liderazgo al intentar ser no directivos. Existe también la tendencia en aquellos 
líderes que tienen una gran necesidad de ser aceptados por los miembros del grupo, lo 
cual resulta contraproducente. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
Para que apliques lo que vimos anteriormente resuelve lo que se te pide; 
 
I. Menciona el tipo de líder que más te convenza y escribe tu reflexión del porqué lo 

consideras más adecuado: 
 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 
II. Enseguida, realizaremos un ejercicio para que identifiques tu orientación como líder 

de acuerdo a tu forma de pensar. 
 

 Los siguientes puntos describen varios aspectos del comportamiento de liderazgo. 
Responde a cada uno en la forma en que seguramente actuarías si fueras el líder de 
un grupo de trabajo. Escribe en la línea de cada reactivo la letra que indica cómo 
reaccionarías de acuerdo a la situación, y no como debería de ser o como lo hacen 
los demás: 
 

CUESTIONARIO DE LIDERAZGO 
 

SIEMPRE                            “A” 
CON FRECUENCIA            “B” 
ALGUNAS VECES              “C” 
RARA VEZ                           “D” 
NUNCA                                “E” 

 
 

1. SEGURAMENTE ACTUARÍA COMO PORTAVOZ DEL GRUPO. ________ 
 

2. FAVORECERÍA LAS HORAS EXTRAS. ________ 
 

3. DEJARÍA A LOS MIEMBROS ABSOLUTA LIBERTAD EN SU TRABAJO. ________ 
 

4. ALENTARÍA EL USO DE PROCEDIMIENTOS UNIFORMES. ________ 
 

5. PERMITIRÍA A LOS MIEMBROS SERVIRSE DE SU PROPIO CRITERIO EN LA 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. ________ 

 
6. INSISTIRÍA EN SUPERAR A LOS GRUPOS DE COMPETENCIA. ________ 

 
7. HABLARÍA COMO REPRESENTANTE DEL GRUPO. ________ 

 
8. HARÍA QUE LOS MIEMBROS PUSIERAN MAYOR ESFUERZO. ________ 
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9. ENSAYARÍA MIS IDEAS EN EL GRUPO. ________ 

 

10. DEJARÍA QUE LOS MIEMBROS REALIZARAN EL TRABAJO BASÁNDOSE 
EXCLUSIVAMENTE EN SU CRITERIO. ________ 

 
11. TRABAJARÍA DURO PARA TENER UN ASCENSO. ________ 

 
12. PODRÍA TOLERAR LA ESPERA Y LA INCERTIDUMBRE. ________ 

 
13. HABLARÍA EN NOMBRE DEL GRUPO CUANDO HUBIERA VISITANTES. ________ 

 
14. MANTENDRÍA UN RITMO RÁPIDO DE TRABAJO. ________ 

 
15. RESOLVERÍA LOS CONFLICTOS CUANDO SURGIERAN DENTRO DEL GRUPO. 

________ 
 

16. ME DEJARÍA AGOBIAR POR LOS DETALLES. ________ 
 

17. REPRESENTARÍA AL GRUPO EN REUNIONES FUERA DEL TRABAJO. ________ 
 

18. ME SERÍA DIFÍCIL DAR A LOS MIEMBROS LIBERTAD DE ACCIÓN. ________ 
 

19. DECIDIRÍA LO QUE DEBE HACERSE Y CÓMO HACERLO. ________ 
 

20. ME ESFORZARÍA POR ELEVAR LA PRODUCCIÓN. ________ 
 

21. DELEGARÍA A ALGUNOS MIEMBROS LA AUTORIDAD QUE YO PODRÍA 
RESERVARME. ________ 

 
22. GENERALMENTE LAS COSAS RESULTAN CONFORME A MIS PREDICCIONES. 

________ 
 

23. DEJARÍA AL GRUPO UN ALTO GRADO DE INICIATIVA. ________ 
 

24. ASIGNARÍA A LOS MIEMBROS DEL GRUPO DETERMINADAS TAREAS. ________ 
 

25. ESTARÍA DISPUESTO A INTRODUCIR CAMBIOS. ________ 
 

26. PEDIRÍA A LOS MIEMBROS TRABAJAR MÁS DURO. ________ 
 

27. CONFIARÍA EN QUE LOS MIEMBROS DEL GRUPO PUSIERAN EN PRÁCTICA SU 
BUEN JUICIO. ________ 

 
28. PROGRAMARÍA EL TRABAJO POR REALIZAR. ________ 

 
29. ME NEGARÍA A EXPLICAR MIS ACTOS. ________ 

 
30. CONVENCERÍA A LOS DEMÁS DE QUE MIS IDEAS LES SERÁN DE UTILIDAD. 

________ 
 

31. DEJARÍA AL GRUPO FIJARSE SU PROPIO RITMO DE TRABAJO. ________ 
 

32. INSISTIRÍA PARA QUE EL GRUPO SUPERASE SU RECORD ANTERIOR. ________ 
 

33. ACTUARÍA SIN CONSULTAR AL GRUPO. ________ 
 

34. PEDIRÍA A LOS MIEMBROS DEL GRUPO ACATAR LAS REGLAS Y NORMAS. ________ 
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Características Personales del Líder del Grupo 
 
Uno de los errores más comunes es creer que el líder formal competente en un proceso 
individual será por ello, en forma automática, un líder eficaz en el proceso de grupo. 
Demasiados programas ofrecen cursos sin ningún entrenamiento práctico o aprendizaje 
experiencial respecto a los procedimientos de grupos. Por ello, esto debe de cambiar 
como resultado del reconocimiento de que son necesarias ciertas características 
especiales y cierto entrenamiento para ser efectivo con los grupos. 
 
Dentro de las características y cualidades a desarrollar para un liderazgo eficiente 
tenemos: 
 
 Aplomo 
 Madurez 
 Control de la ansiedad 
 Intuición 
 Imaginación 
 Habilidad para evitar la preocupación por sí mismo 
 Deseo de ayudar a la gente 
 Tolerancia ante la frustración 
 Juicio 
 Fuerza del Yo 
 Percepción 
 Empatía 
 Franqueza 
 
Estas características son deseables en un líder debido a que tiene que enfrentarse 
dentro de situaciones de grupo, ante resistencias al cambio, a la pérdida de control, a la 
hostilidad abierta, a la transferencia, a la dependencia y al temor a la exposición; todo 
esto no sólo con una persona, sino con varias al mismo tiempo. Simultáneamente, él o 
ella, necesita ser capaz de interesarse y de preocuparse por cada persona, de 
comprender las reacciones de todos los miembros, y mantener la perspectiva de su 
posición dentro del grupo. En resumen, el líder de un grupo no solamente debe tener 
respeto y confianza consigo mismo, sino también debe preocuparse y confiar en los 
deseos de los miembros del grupo, y en la habilidad de ellos para trabajar hacia el logro 
de sus metas en un esfuerzo mutuo. 
 
 
1.1.4 METAS 
 
En los primeros objetivos de esta asignatura aprendiste que las características de un 
grupo formal dentro de las organizaciones se refieren a contar con: 
 
a) Una estructura 
b) Una organización dinámica 
c) Una cohesión interna 
d) Una finalidad, o sea un objetivo y metas en común. 
 



28 

Pero, ¿qué es una meta?, ¿por qué es importante fijarse metas? Determinar metas es 
un proceso para establecer los resultados que se desean lograr en el desarrollo 
organizacional. Se definen identificando las del grupo y las submetas relativas a 
objetivos de las conductas de los individuos; esto es, considerando las finalidades de la 
organización y de los individuos que laboran en ella. Cuanto más específicas y 
funcionales sean las metas, más valiosas serán para el grupo. Cuando se establecen 
metas no funcionales, no específicas, existe la tendencia hacia una mayor apatía y 
conflictos intragrupales, además de confusión. Las metas pueden ser metas  del proceso 
laboral, del grupo general y metas individuales. 
 
Las metas del grupo se funcionalizan cuando se analizan las intenciones de la 
organización para con el grupo dentro de dimensiones cognoscitivas, de interrelación y 
de conducta, lo que a su vez puede ser descrito como objetivos de conducta para los 
miembros individuales. Los objetivos incluyen el comportamiento pertinente medible y 
que puede alcanzarse, que resultará de una intervención planeada. La funcionalización 
de las metas de un grupo tiene cuatro ventajas que incrementan la probabilidad del éxito: 
 
1. Producen mayor homogeneidad en el interés compartido del grupo. 
2. Contribuyen a expectativas más realistas. 
3. Logran miembros con más elevadas motivaciones, ya que éstos saben para qué 

están trabajando. 
4. Fomentan que los miembros del grupo sean más interdependientes, porque éstos 

pueden observar mejor cómo se ajustan las metas de otros miembros a sus objetivos. 
 
En el proceso del establecimiento de metas existen ciertos problemas. La importancia 
que para un miembro tiene una meta particular del grupo, puede estar influida por sus 
necesidades individuales. Se corre el riesgo de que si se establecen metas para el 
grupo, es posible que no se esté consciente de las submetas individuales. A su vez, los 
miembros del grupo pueden no conocer las metas individuales de los demás. A pesar de 
estas dificultades en el proceso del establecimiento de metas, dicho establecimiento es 
uno de los aspectos más importantes para el éxito de la organización. 
 
 
 
Tipos de Metas 
 
Las metas pueden distinguirse por cuestiones de índole temporal, por su extensión o por 
la cantidad de ellas: 
 
a) Por el tiempo: 
 

 Corto, mediano y largo plazo 
 Mediatas e inmediatas 

 
 
b) Por su extensión: 
 

 Particulares 
 Generales 
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c) Por la cantidad: 
 

 Únicas 
 Múltiples 

 
Tales metas de la organización, deben considerar las metas individuales de los 
miembros del grupo, las cuales se basan en los requerimientos de sus motivaciones y en 
la consecuente búsqueda de los respectivos satisfactores, que responden a aspectos 
biológicos, psicológicos y sociales. Y en la medida en que se realizan satisfactoriamente, 
benefician a la organización, a la vez que involucran una participación más generalizada. 
 
Toda organización necesita de alguna finalidad, de una noción sobre el porqué de su 
existencia y de lo que se desea realizar. Requiere definir sus metas y sus objetivos, de 
los cuales depende la consecución de sus fines. Sin nociones sobre su finalidad y 
dirección la organización estará sin rumbo fijo. 
 
 
1.1.5 OBJETIVOS 
 
Podemos definir los objetivos como los fines a los cuales la organización dirige sus 
energías y recursos. Si la organización es un medio para alcanzar metas por medio de 
las capacidades de los individuos, los objetivos son fines colectivos. 
 
Muchas veces representados en función de la acción, los objetivos también influyen 
sobre la actividad organizada. Una vez establecidos los objetivos, sirven como función 
vital para legitimar la acción. 
 
Los objetivos organizacionales pueden ser considerados dentro de tres perspectivas 
fundamentales: 
 
1. Nivel Ambiental. Los objetivos impuestos por la sociedad. 
2. Nivel Organizacional. Los objetivos de la organización como un sistema. 
3. Nivel Individual. Los objetivos de los participantes de la organización. 

 
¿En qué consisten estas tres perspectivas? 

 
 
1. Nivel Ambiental 
 
La organización como un sistema abierto se encuentra en constante interacción con su 
ambiente. La organización recibe recursos, energía e información, los procesa y los 
retorna al ambiente. La sociedad es considerada como un complejo de sistemas 
interactuantes que van desde las personalidades individuales y pequeños grupos hasta 
las organizaciones complejas, y más aún, hasta las sociedades globales. La 
organización es un subsistema de la sociedad más amplia y sus objetivos deben ser 
legitimados por la sociedad; solamente puede sobrevivir cuando está comprometida con 
ciertos objetivos impuestos por la sociedad y que legitiman sus actividades. Se halla ante 
determinantes ambientales de los objetivos organizacionales y de restricciones 
ambientales sobre la organización. Las restricciones que el ambiente le impone se 
pueden referir a las limitaciones de recursos, a las imposiciones legales, al mecanismo 
de oferta-demanda, etcétera. 
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2. Nivel Organizacional 
 
 
La organización es un sistema adaptativo de satisfacción de objetivos. Los principales 
puntos de vista respecto a estos objetivos son los siguientes: 
 
a) La organización es una coalición de individuos y subgrupos. Sus miembros tienen al 

mismo tiempo intereses comunes y conflictivos. Las inducciones son necesarias para 
asegurar la participación de esos individuos y grupos en los diversos objetivos 
organizacionales. 

 
b) Los objetivos son formulados por medio de la negociación. Los accionistas exigen 

lucro; los empleados desean salarios decorosos y condiciones favorables de trabajo, 
los gerentes quieren poder y prestigio, y los consumidores demandan productos y 
servicios de calidad. Como la coalición y el poder de los miembros cambian con el 
transcurso del tiempo, los objetivos de la organización reflejan esos cambios. 

 
c) La organización satisface objetivos múltiples. La organización trata de satisfacer los 

objetivos de todos los miembros para mantener su participación. 
 

d) La organización modifica los objetivos por medio de la experiencia. Individuos y 
organizaciones tienen un nivel de aspiración para alcanzar sus objetivos. Esos 
niveles de aspiración son influidos por el desempeño pasado en relación con los 
objetivos, por niveles pasados de aspiración y por comparaciones con grupos de 
referencia. 

 
e) Atención secuencial a los objetivos. Tanto individuos como organizaciones alcanzan 

sus objetivos complejos o difíciles de forma gradual. Es una manera con la cual la 
organización busca reducir el conflicto de los objetivos. 

 
f) Libertad organizacional. La organización procura mantener el equilibrio en razón de 

las demandas de los múltiples objetivos y de las condiciones cambiantes. Cuando las 
condiciones cambiantes son muy frecuentes, los niveles de aspiración de los 
miembros no crecen tan rápidamente como los recursos disponibles. 

 
g) Administración de la coalición. La Administración, en su papel de autoridad en la 

jerarquía y de su capacidad de ubicar recursos, desempeña el papel clave en el 
balance de las presiones provenientes de los distintos miembros de la organización. 
La organización no logra dirigir todas sus actividades hacia la maximización de un 
solo objetivo (como lucro, por ejemplo), sino que opera para la satisfacción de los 
objetivos de muchos grupos. Debe asegurar el mantenimiento de la coalición para 
permitir la sobrevivencia, el crecimiento y el bienestar de la organización. 
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3. Nivel Individual 
 
 
Estos objetivos están relacionados con los fenómenos humanos o de comportamiento, 
que se subdividen en los siguientes elementos: 
 
a) El individuo. Incluye fenómenos como creencias personales, valores y actitudes, así 

como el comportamiento abierto; también consideraciones sobre capacidad, 
satisfacción, personalidad y otros fenómenos de naturaleza individual. 

 
b) Relaciones interpersonales. Relaciones entre dos o más personas en el desempeño 

de tareas. 
 
c) Comportamiento grupal. El grupo como unidad de análisis incluye la consideración de 

la presencia o ausencia de cohesión grupal, objetivos informales del grupo, líderes y 
miembros, influencia del grupo sobre el individuo, normas del grupo y otros 
fenómenos de conducta grupa!. 

 
d) Comportamiento intergrupal. Relaciones entre dos o más grupos de trabajo en el 

desempeño de tareas. 
 
 
Los objetivos estructurales y comportamentales corresponden a las principales 
dimensiones de cualquier organización. 
 
Los objetivos de una organización que determinan las especies de bienes y servicios que 
produce y ofrece al ambiente, muchas veces están sujetos a dificultades peculiares de 
revaluación. Cuando el objetivo se refiere a un producto fácilmente identificable y 
medible, es posible hacer sencillas las revaluaciones y los ajustes a los objetivos. Pero 
cuando los objetivos se vuelven cada vez más intangibles y los productos difíciles de 
medir (logro de objetivos escolares, de hospitales o gubernamentales, por ejemplo), se 
hace más difícil determinar y reflejar la aceptación de aquel producto, y las señales que 
indican si los objetivos son inaceptables se tornan menos efectivas y probablemente 
demoran en aparecer. 
 
Por otra parte, hay que señalar que el logro de los diversos objetivos nos guiará a la 
consecución de las metas establecidas. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
Para que identifiques la diferencia entre el establecimiento de metas y objetivos, escribe 
tus objetivos al estudiar el bachillerato y tu meta respectiva:  
 
 
Objetivos: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
Meta: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
1.1.6 POLÍTICA 
 
Las políticas de Recursos Humanos buscan condicionar el alcance de los objetivos y el 
desempeño de las funciones del personal. 
 

Pero, ¿qué son las políticas?, ¿por qué son tan necesarias en una 
organización?, ¿cómo se determinan? 

 
Políticas son reglas establecidas para gobernar funciones y tener la seguridad de que 
sean desmpeñadas de acuerdo con los objetivos deseados. Constituyen una orientación 
administrativa para impedir que los empleados desempeñen funciones indeseables o 
pongan en riesgo el resultado de funciones específicas. Así, las políticas son guías para 
la acción. Sirven para suministrar respuestas a las preguntas o a los problemas que 
pueden ocurrir con cierta frecuencia, haciendo que los subordinados busquen, 
innecesariamente, a sus supervisores para la aclaración o solución. 
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Las políticas pueden clasificarse en dos tipos: 
 
1. En cuanto al nivel de la estructura organizacional. 
 

a) Políticas generales de empresa, que son guías amplias para la acción, bajo las 
cuales deben conformarse todas las demás políticas. 

 
b) Políticas administrativas, establecidas para la orientación de los ejecutivos de alto 

nivel de la empresa. 
 

c) Políticas operacionales, establecidas para la orientación de los supervisores del 
nivel más elemental que desarrollan y aseguran las funciones de los ejecutivos de 
alta dirección. 

 
d) Políticas funcionales o de asesoría, que gobiernan las actividades del personal de 

departamentos especializados, como Contabilidad, Ingeniería, etcétera. 
 
 
2. En cuanto al contenido cubierto por las políticas de admisión, de salud, de 

entrenamiento, de seguridad, de salarios, de beneficios, etcétera. 
 
 
Las políticas y los programas de Recursos Humanos varían enormemente en cuanto a 
los objetivos y la cobertura en función de los siguientes factores: 
 
 Antecedentes históricos de la organización. 
 Actitudes de alta dirección. 
 Tamaño de la organización. 
 Localización geográfica de la empresa. 
 Relaciones con los sindicatos. 
 Políticas y restricciones gubernamentales. 
 
 
A largo plazo, las políticas y los programas de Recursos Humanos, cuando son bien 
diseñados y desarrollados, pueden tener las siguientes consecuencias: 
 

a) Perfeccionamiento de las técnicas de Administración de Recursos Humanos; 
 

b) Aplicación de sanos principios de Administración de la cúspide a la base de la 
organización, principalmente en lo que se refiere a las necesidades de relaciones 
humanas de buena calidad. 

 
c) Adecuación de salarios y de beneficios. 

 
d) Retención de recursos humanos calificados y altamente motivados dentro de la 

organización. 
 

e) Garantía de seguridad personal del trabajador en relación con el empleo y las 
oportunidades dentro de la organización. 

 
f) Obtención de una efectiva participación de los empleados. 
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Cada organización desarrolla la política de Recursos Humanos más adecuada a su 
filosofía y a sus necesidades. En el estricto sentido de la palabra, una política de 
Recursos Humanos debe involucrar lo que la organización pretende sobre los siguientes 
aspectos: 
 
1. Políticas de provisión de recursos humanos. 
2. Políticas de aplicación de recursos humanos. 
3. Políticas de mantenimiento de recursos humanos. 
4. Políticas de desarrollo de recursos humanos. 
5. Políticas de control de los recursos humanos. 
 
Así, las políticas sitúan el código de valores éticos de la organización, que a través de 
ellas gobierna sus relaciones con los empleados, accionistas, consumidores, 
proveedores, etcétera. A partir de las políticas se pueden definir los procedimientos que 
deben ser implantados, que son cursos de acción predeterminados para orientar el 
desempeño de las operaciones y actividades, teniendo en cuenta los objetivos de la 
organización. Los procedimientos constituyen una especie de plan permanente que 
sirve para orientar a las personas en la ejecución de sus tareas dentro de la 
organización. En el fondo sirven para guiar a las personas en la realización de esos 
objetivos. Tratan de dar consistencia a la ejecución de las actividades, garantizando un 
tratamiento equitativo para todos los participantes y un tratamiento uniforme para todas 
las situaciones. 
 
Por último, cabe señalar que las políticas a implementar deben tener las siguientes 
características: 
 

a) Estabilidad. Suficiente grado de permanencia para evitar alteraciones muy 
grandes. 

b) Consistencia. Congruencia en su aplicación, no importan los niveles o áreas 
afectadas. 

c) Flexibilidad. La posibilidad de soportar correcciones, ajustes y excepciones 
cuando sean necesarios. 

d) Generalidad. La posibilidad de aplicación global comprensiva para toda la 
organización. 

e) Claridad y simplicidad de definición de entendimiento. 
 
 
 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
Para que apliques lo aprendido, elabora en tu cuaderno un cuadro sinóptico sobre la 
clasificación, consecuencias (impacto) y características de las políticas de Recursos 
Humanos. 



35 

1.1.7 PODER 
 
Poder implica potencial para ejercer influencia sobre las otras personas. Poder significa 
la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social (en este caso, 
de una organización), aún en contra de cualquier forma de resistencia y cualquiera que 
sea el fundamento de esa probabilidad. En otras palabras, poder es la posibilidad de 
imposición del arbitrio de una persona sobre la conducta de las otras. 
 
La autoridad, como la probabilidad de que una orden específica sea obedecida, 
proporciona el poder. La autoridad representa el poder institucionalizado y oficializado 
Tener autoridad es tener poder, aunque tener poder, no siempre significa tener 
autoridad. La autoridad y el poder consecuente depende de la legitimidad, que es el 
motivo que explica por qué determinado número de personas obedece las órdenes de 
alguien, confiriéndole poder. Esa aceptación, esa justificación del poder es llamada 
legitimación. La autoridad es legítima cuando es aceptada. Si la autoridad proporciona 
poder, éste conduce a la dominación. Dominación significa que la voluntad manifiesta del 
dominador (orden) influye en la conducta de los otros (trabajadores), de tal forma que el 
contenido de la orden, por sí misma, se transforma en norma de conducta (obediencia) 
para los subordinados. Las creencias que legitiman el ejercicio del poder existen tanto en 
el pensamiento del líder como en la de los subordinados. 
 

¿Qué implicaciones tiene el ejercicio del poder en las organizaciones? 
 
Entre las características de las organizaciones relacionadas con el poder encontramos: 
 

a) División del trabajo y atribución del poder y responsabilidades: De acuerdo con un 
planeamiento intencional, con el fin de intensificar la realización de objetivos 
específicos. 

 
b) Centros de poder: Controlan los esfuerzos combinados de la organización y los 

dirigen hacia sus objetivos. Esos centros de poder necesitan también reexaminar 
continuamente la realización de la organización, y cuando es necesario, reordenar 
su estructura con el fin de aumentar su eficiencia. 

 
La estructura de obediencia en una organización es determinada por los tipos de poder 
aplicados a los participantes. Así, tenemos tres tipos de organización determinadas por 
la aplicación del poder: 
 
1) Organizaciones coercitivas: En las que el poder es impuesto por la fuerza o por 

controles basados en premios o castigos. Utilizan la fuerza -latente o manifiesta- 
como el medio principal de control sobre los participantes de nivel inferior. La 
participación de sus miembros tiende a ser alienante en relación a los objetivos de la 
organización. 

 
2) Organizaciones utilitarias: En las que el poder se basa en el control de los incentivos 

económicos. Utilizan la remuneración como base principal de control. Los 
participantes de nivel inferior contribuyen a la organización con un compromiso 
típicamente calculador, basado casi exclusivamente en los beneficios que esperan 
obtener. 
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3) Organizaciones normativas: En las cuales el poder se basa en un consenso sobre los 
objetivos y métodos de la organización. Utilizan el control moral como la fuerza 
principal de influencia sobre los participantes. Los participantes tienen un alto 
compromiso moral y motivacional. 

 
 

     
 

A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

Considerando lo que revisaste acerca del poder en las organizaciones, resuelve lo 
siguiente: 
 
 
1. Describe, con tus propios términos, la diferencia entre autoridad y poder: 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Menciona las características de los tres tipos de organización determinadas por la 

aplicación del poder y agrega dos ejemplos de cada una: 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
 
 
1.1.8 CONFLICTO 
 
El conflicto es un tema que se ha convertido en un área central de interés y la 
investigación organizacional. Los hechos prueban que ese interés está plenamente 
justificado, pues el tipo e intensidad del conflicto sí afectan el comportamiento del grupo. 
 
El conflicto es un proceso en el cual un individuo hace un esfuerzo intencional para que 
otro no consiga alcanzar sus metas o lograr sus intereses. El conflicto es un resultado 
natural, inevitable en todo grupo e incluso necesario, en cierto grado, para que un grupo 
trabaje bien. Este enfoque, denominado interaccionista, "alienta" el conflicto basándose 
en el postulado de que un grupo armonioso, tranquilo, pacífico y cooperativo, tiende a 
volverse estático, apático e indiferente a la necesidad de cambiar e innovar. Así pues, la 
principal aportación del enfoque consiste en estimular a los líderes del grupo a mantener 
un nivel mínimo de conflicto. Esta perspectiva actual no sostiene que todos los conflictos 
sean buenos. Por el contrario, algunos apoyan las metas del grupo y mejoran su 
rendimiento (conflicto-funcional); hay también otros que obstaculizan la actividad del 
grupo (conflicto disfuncional o destructivo). 
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Desde luego, es fácil afirmar que el conflicto puede ser útil para el grupo,  
pero ¿cómo se distingue un conflicto funcional de otro disfuncional? 

 
La diferenciación entre ambos no es clara ni precisa. Ningún grado de conflicto puede 
adoptarse como aceptable o inaceptable en todas las circunstancias. El tipo y grado de 
conflicto que en un grupo crean una actitud sana y positiva hacia las metas comunes 
pueden producir, en otro grupo, actitudes disfuncionales en extremo. 
 
Por lo tanto, el criterio decisivo es el desempeño del grupo y no la repercusión que el 
conflicto tiene en un individuo; así, será funcional si favorece la obtención de los 
objetivos y metas del grupo. 
 
 
 
La Paradoja del Conflicto 
 

Si cierto tipo de conflicto resulta benéfico para el grupo, ¿por qué 
la mayor parte de nosotros lo seguimos juzgando indeseable? 

 
La respuesta es que vivimos en una sociedad que se ha basado en que el conflicto es 
una cosa perjudicial que es necesario evitar. La tolerancia de conflicto va contra la 
generalidad de las culturas en los países desarrollados. El hogar, la escuela, la Iglesia, 
son las instituciones de mayor influencia en los primeros años de vida en los cuales 
están formándose las actitudes. En general, esas instituciones han reforzado 
históricamente los valores contrarios al conflicto y recalcado la importancia de llevarse 
bien con la gente. 
 
El hogar refuerza el patrón de autoridad por medio de la figura de los padres.  Los 
padres "saben" lo que es bueno y sus hijos obedecen. El conflicto entre hijos o entre 
padres e hijos generalmente se desalienta. Los sistemas escolares tradicionales reflejan 
la estructura del hogar. Los maestros "tienen" las respuestas y no se debe discutir con 
ellos. La última institución de gran influencia, la Iglesia, ha inculcado también los valores 
contrarios al conflicto. La doctrina cristiana defiende la aceptación más que la 
confrontación. Esto se aprecia perfectamente en la enseñanza oficial de la Iglesia 
Católica. Tales dogmas han desalentado la discusión de la doctrina oficial de la Iglesia. 
 
Por ello no debe sorprendernos que la concepción tradicional del conflicto reciba amplio 
y continuo apoyo. Pero dejemos tales consideraciones y describamos y analicemos el 
proceso evolutivo que culmina en los resultados del conflicto. 
 
 
Proceso del Conflicto 
 
El proceso del conflicto se compone de cuatro etapas: 
 
1. Oposición potencial. 
2. Cognición y personalización. 
3. Comportamiento. 
4. Resultados. 
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1. Oposición potencial 
 
La primera etapa del proceso del conflicto es la presencia de condiciones capaces de 
crear la oportunidad de un conflicto. Esas condiciones son: comunicación, estructura y 
variables de la personalidad. 
 
Gran parte del tema de comunicación lo expusimos al inicio de las características 
grupales. Uno de los principales mitos del hombre moderno es que el conflicto proviene 
de la comunicación deficiente: “si lográsemos comunicación eliminaríamos nuestras 
diferencias”. Tal conclusión es aceptable, pues gran parte del tiempo lo dedicamos a la 
comunicación. Pero naturalmente la comunicación es la causa de todos los conflictos, 
aunque es cierto que la comunicación retarda la colaboración y estimula los malos 
entendidos. 
 
La posibilidad del conflicto aumenta cuando se realiza poca o demasiada comunicación. 
Por lo visto, el aumento de la comunicación es funcional hasta cierto punto, después del 
cual se corre el riesgo de un exceso de comunicación y mayores probabilidades de que 
surja un conflicto. Tanto la falta de comunicación como su exceso pueden preparar el 
terreno al conflicto. Más aún, comunicar puede estimular la oposición. Otra fuente 
posible del conflicto es el proceso de filtración que se presenta a medida que la 
información se transmite entre miembros. 
 
Respecto a la estructura, la investigación indica que el tamaño y la especialización son 
fuerzas que estimulan el conflicto. Cuanto más numeroso sea el grupo y más 
especializadas estén sus actividades, mayores riesgos de conflicto habrá. La antigüedad 
y el conflicto guardan una relación inversa. La posibilidad del conflicto tiende a ser mayor 
cuando los miembros del grupo son jóvenes y cuando la rotación de personal es alta. 
Cuanto menos definida la responsabilidad por las acciones, más posibilidades de 
conflicto existirán. Además, el hecho de que los de mayor jerarquía en la organización 
gocen de más libertad, comodidades y privilegios, puede nutrir el conflicto con los de 
menor rango. Otras variables que producen conflicto en la estructura son: la diversidad 
de objetivos entre los grupos formales, un estilo riguroso de liderazgo, recurrir 
demasiado a la participación que propicia la aparición de diferencias, los sistemas de 
premios y la dependencia de un grupo formal hacia otro. 
 
Las variables personales comprenden los sistemas de valores que cada individuo tiene y 
las características de la personalidad que dan origen a las diferencias individuales, como 
se estudiará con mayor detenimiento en el apartado de las  características individuales. 
 
 
2. Cognición y personalización 
 
Si las condiciones citadas en la etapa 1 generan frustración (impedimento para lograr 
una meta), ésta se concretiza en la etapa 2. Las condiciones anteriores tan solo 
desembocan en el conflicto cuando éste afecta a una o más personas, quienes además 
conocen el conflicto, esto es, lo personalizan. 
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3. Comportamiento 
 
En la etapa 3 del proceso del conflicto, un miembro realiza acciones que frustran la 
obtención de metas de otros porque van contra los intereses de él. En esta etapa es 
necesario que la acción sea intencional. El conflicto externo abarca una enorme gama de 
conductas: desde formas sutiles, indirectas y muy controladas de interferencia, hasta la 
lucha directa, agresiva, violenta e incontrolada. En los casos más moderados, por 
ejemplo, vemos el comportamiento del alumno que levanta la mano en la clase y rebate 
alguna afirmación del maestro. En niveles más impresionantes se sitúan las huelgas, los 
mítines y las guerras. En esta etapa aparecen las conductas referentes al manejo del 
conflicto. Una vez que éste se manifiesta, los interesados idearán un método para 
afrontarlo. No se excluye el control del conflicto, pero casi siempre se aplica cuando el 
conflicto se ha desencadenado y no en forma de medidas preventivas. 
 
Podemos identificar cinco orientaciones del manejo del conflicto: 
 

a) Competencia. Es cuando una persona trata de lograr sus metas o favorecer sus 
intereses con las consecuencias que ello acarrea. 

 
b) Colaboración. Ocurre cuando las partes en conflicto desean satisfacer plenamente 

los intereses de todos. En este momento se da la cooperación y la búsqueda de 
un resultado benéfico mutuo. 

 
c) Evitación. Una persona puede admitir la existencia de un conflicto, y no obstante, 

su reacción puede consistir en alejarse de él o en suprimirlo. 
 

d) Adecuación. Cuando las partes en conflicto desean calmar a su oponente estarán 
dispuestas a anteponer los intereses de él a los propios. 

 
e) Compromiso. Cuando los que intervienen en un conflicto tienen que renunciar a 

algo, se presenta la negociación, la cual culmina en un resultado de compromiso. 
Las negociaciones entre el sindicato y la gerencia representan una situación 
donde el compromiso es indispensable para llegar a un acuerdo y aceptar el 
contrato de trabajo. 
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No existe un método para resolver conflictos que sea apropiado para todas las 
situaciones. Sin embargo, en la siguiente tabla se muestran las situaciones generales 
que nos permiten ubicar cuándo utilizar las orientaciones del manejo del conflicto, 
analízalas detenidamente: 
 

ORIENTACIÓN SOBRE EL 
MANEJO DEL CONFLICTO 

 
SITUACIONES GENERALES 

 
 
 
 
 

COMPETENCIA 

1. Cuando es vital la acción inmediata y decidida (por ejemplo, en 
casos de urgencia). 

2. En cuestiones importantes donde es preciso emprender 
acciones impopulares (por ejemplo, reducir costos, imponer 
reglas de poca aceptación, disciplina).  

3. En cuestiones vitales para el bien de la organización cuando 
uno sabe que tiene razón. 

4. Contra los que se aprovechan de un comportamiento no 
competitivo. 

  
 
 
 
 

COLABORACIÓN 

1. Encontrar una solución integradora cuando ambos tipos de 
intereses no admiten compromiso. 

2. Cuando el objetivo consiste en aprender. 
3. Aprovechar las ideas de personas con distintos puntos de vista. 
4. Lograr la aceptación al incorporar en un consenso los diferentes 

intereses. 
5. Resolver los sentimientos que han entorpecido la relación. 

  
 
 
 
 
 
 

EVITACIÓN 

1. Cuando una cuestión es trivial, o bien, urge resolver problemas 
más importantes. 

2. Cuando uno se da cuenta de que no puede satisfacer sus 
deseos. 

3. Cuando hay más posibilidades de problemas que de lograr una 
solución provechosa. 

4. Para lograr que la gente se tranquilice y recobre la objetividad. 
5. Cuando la obtención de información reemplaza a la decisión 

inmediata. 
6. Cuando otros pueden resolver de mejor manera el conflicto. 
7. Cuando las cuestiones parecen secundarias o sintomáticas de 

otras. 
  

 
 
 
 
 
 

ADECUACIÓN 

1. Cuando uno descubre que está equivocado, para permitir 
conocer una opinión mejor a fin de aprender y mostrar que uno 
es razonable. 

2. Cuando las cuestiones son más importantes para otros que para 
uno: para satisfacerlos y no perder su cooperación. 

3. Para obtener crédito social en cuestiones posteriores. 
4. Para minimizar la pérdida cuando la mayoría no comparte 

nuestras opiniones. 
5. Cuando la armonía y la estabilidad tienen prioridad. 
6. Para permitir que los empleados se desarrollen al aprender de 

sus errores. 
 

 
 
 
 
 

COMPROMISO 

1. Cuando las metas son importantes, pero no justifican el esfuerzo 
o la posibilidad de arruinar modos más asertivos. 

2. Cuando oponentes de igual poder persiguen objetivos 
mutuamente excluyentes. 

3. Para lograr arreglos temporales sobre cuestiones complejas. 
4. Para obtener soluciones adecuadas ante la presión del tiempo. 
5. Como respaldo cuando la colaboración o la competencia no son 

convenientes. 
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4. Resultados 
 
La interacción entre el comportamiento del conflicto externo y las conductas con que se 
maneja el conflicto producen consecuencias. Éstas pueden ser funcionales cuando el 
conflicto ha servido para mejorar el desempeño del grupo. Y también es posible que el 
desempeño sea obstaculizado y entonces diremos que el resultado es disfuncional, 
como ya lo habíamos señalado. 
 
Finalmente, podemos concluir que el conflicto acarrea diversos beneficios a la 
organización, y que los grupos y organizaciones donde no hay conflictos tienden a sufrir 
apatía, estancamiento y otras consecuencias debilitadoras. 
 
     

 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
Escribe una síntesis sobre el proceso del conflicto a partir del siguiente esquema. Con 
ello reforzarás tu aprendizaje. 
 
 
               Etapa 1                                        Etapa 2                        Etapa 3                           Etapa 4 

          Oposición potencial                          Cognición y              Comportamiento                  Resultados 
                                                                 personalización 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones previas 
Comunicación 
Estructura 
Variables personales 

Percepción del 

conflicto 

Mayor 
desempeño del 
grupo 

Conflicto 
manifiesto 

Conflicto 
sentido 

Menor 
desempeño 
del grupo 

Orientaciones del 
manejo del conflicto: 
 
 Competencia  
 Colaboración 
 Evitación 
 Adecuación 
 Compromiso 
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E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A   
     

El siguiente mapa conceptual presenta los puntos más importantes sobre las 
características grupales relacionadas con el cambio en el comportamiento. Revísalo 
tratando de recordar a qué se refiere cada aspecto mencionado. 
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1.2  CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES 
 
 
Ahora veremos las características individuales que se manifiestan y afectan el 
desarrollo tanto de los trabajadores como del grupo laboral. 
 
 
 
 
 
1.2.1 PERSONALIDAD 
 
Es el turno ahora de hablar sobre el individuo y cómo es que reacciona ante los 
estímulos cotidianos. ¿Cómo está constituida la personalidad?, ¿cómo se relaciona con 
el entorno? 
 
El individuo está formado por un factor biológico que le otorga una constitución física, 
influenciada por la herencia; un factor psicológico que se desarrolla desde el momento 
del nacimiento del niño, al asimilar toda la estimulación que le proporciona el medio 
ambiente; además de un factor social, referente a la influencia de la sociedad en que 
reside y su forma de adaptarse a ella. De esta sociedad recibe una serie de estímulos 
que con el proceso de socialización forman la personalidad de un sujeto. 
 
 

FACTORES DE LA PERSONALIDAD 
 
 

B I O L Ó G I C O P S I C O L Ó G I C O S O C I A L 

 Órganos internos 
 Estructuras 

muscular y ósea 
 Complexión 
 Estatura 
 Facciones 

 Memoria 
 Agresividad 
 Raciocinio 
 Juicio 
 Inteligencia 

 Cultura 
 Educación 
 Lenguaje 
 Hábitos 
 Religión 

 
 
Por lo que podemos señalar que la personalidad es la suma total de las formas en que el 
individuo reacciona ante otros e interactúa con ellos. Esto es medible por los rasgos 
medibles de la personalidad. 
 
Además, la personalidad también se ve influenciada por otros factores, a saber: 
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La herencia, la cual se refiere a los factores determinados desde el momento de la 
concepción (relacionados con el factor biológico); el ambiente, en donde encontramos 
aquellos elementos que ejercen presión sobre la personalidad del individuo, como la 
cultura donde se cría uno, el condicionamiento en los primeros años de vida, las normas 
de nuestra familia, amigos y grupos sociales, ya que aquí es donde se establecen los 
valores y las actitudes -que estudiaremos más adelante-, que se transmiten de una 
generación a otra; por lo cual algunos estudiosos del tema la consideran herencia 
cultural (éste se relaciona con el factor social de la personalidad); y la situación viene 
siendo la que más influye, puesto que la personalidad de un individuo varía de una 
situación a otra, dependiendo de las exigencias especiales de cada situación. 
 
En el siguiente esquema puedes observar la interdependencia que existe entre los 
diversos factores y componentes de la personalidad, donde podemos observar que es un 
proceso difícil de determinar en cada individuo por lo que no podemos definir su 
personalidad a la ligera, sino por el comportamiento en general que emite cada sujeto, y 
por consiguiente, cada grupo. 
 
 

 
 
 
Cabe mencionar que estos elementos los separamos por cuestiones de análisis, sin 
embargo, frecuentemente es difícil lograr dicha separación, como es el caso de las 
actitudes, que contienen elementos psicosociales. Es necesario estudiar el tema de la 
actitud ya que se considera de alguna manera como predictora de la conducta de un 
hombre. Por ejemplo, '” si sabemos que a un sujeto le gustan los deportes en general, y 
el futbol en particular, podemos prever que lee la sección deportiva en los periódicos, 
que asiste a las competencias deportivas, que alienta a sus hijos a practicar deportes, y 
así sucesivamente”.2 

                                                      
2 Tomado de RODRÍGUEZ, Arnoldo, Psicología Social, pág.327. 
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1.2.2 ACTITUD 
 
 
Arnoldo Rodríguez considera que la actitud social se refiere a un sentimiento a favor o 
en contra de un objeto social, el cual puede ser una persona, un hecho social o cualquier 
producto de la actividad humana. 
 
Los psicólogos sociales se han preocupado mucho por este concepto, por lo que existen 
diferentes definiciones, dadas por distintos autores. Pero sucede que si investigas, 
observarás coincidencias entre estas concepciones. 
 
En la mayoría de las definiciones de actitud predominan tres componentes: 
 
1. Cognoscitivo 
2. Afectivo 
3. Relativo a la conducta 
 
 

¿En qué consisten estos componentes?, ¿qué relación existe entre 
ellos?, ¿qué resulta de su combinación? 

 
 
Enseguida veremos cada uno de éstos. 
 
 
1. Componente Cognoscitivo 
 
Para que exista una actitud en relación a un objeto determinado, es necesario que exista 
una representación cognoscitiva de dicho objeto. Por lo tanto, para que exista una carga 
afectiva a favor o en contra de un objeto social definido, es necesario que exista también 
alguna representación cognoscitiva (el conocimiento, la manera de encarar el objeto, 
etcétera), relativos al objeto de una actitud, constituyendo así el componente 
cognoscitivo de dicha actitud. 
 
Cuando un sujeto tiene una representación cognoscitiva vaga sobre un objeto social, su 
actitud es poco intensa; sin embargo, cuando ésta es errónea, la intensidad de su afecto 
no será afectada aún cuando no corresponda a la realidad. 
 
 
2. Componente Afectivo 
 
Se considera el componente más característico de la actitud y se define como el 
sentimiento a favor o en contra de un objeto social. A la vez, se ha comprobado que 
existe una estrecha relación entre el componente afectivo y el cognoscitivo, de manera 
tal que siempre tiene que ser congruente uno con el otro. 
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Rosenberg (1960), sometió a un grupo de sujetos, por medio de hipnosis, al cambio del 
componente afectivo con relación a su actitud hacia los negros; mientras que a otro 
grupo se les cambió el componente cognoscitivo con respecto a la misma actitud. 
Demostró que la destrucción de la congruencia afectivo-cognoscitiva pone en 
movimiento una serie de procesos que restauran la congruencia que conllevan a una 
reorganización de la actitud original. 
 
 
3. Relativo a la Conducta 
 
Se le considera el componente activo, instigador de conductas coherentes con las 
condiciones y afectos relativos a los objetos actitudinales. 
 
Las actitudes sociales crean un estado de predisposición a la acción, que al combinarse 
con la situación activadora específica, resulta en una conducta. Por lo tanto, cuando la 
situación es propicia, las actitudes pueden ser consideradas como buenos elementos 
para la predisposición de la conducta manifestada. 
 
Como te habrás dado cuenta, las actitudes son uno de tantos procesos que tiene el ser 
humano para adaptarse el medio social en que habita.  
 
De ello emana la necesidad de conocer qué son y cómo llegan a afectar al 
comportamiento social y laboral. Así, si conoces la actitud que tiene un empleado ante el 
trabajo y esta actitud resulta ser negativa para la organización, puedes buscar la manera 
de modificar la actitud, y la conducta que se correlaciona, para convertirlo en positiva 
para el trabajador y la empresa. 
 
Sin embargo, no sólo las actitudes afectan al comportamiento del trabajador, también 
encontramos valores que influyen en ellos. 
 
 
 
 
 
1.2.3 VALORES 
 
Éstos son también categorías generales dotadas, al igual que las actitudes, de un 
componente cognoscitivo y uno afectivo, y tienen elementos capaces de predisponer una 
determinada conducta. Estos difieren de las actitudes, ya que tienden a generalizar. 
 
A un valor puede corresponder una infinidad de actitudes, como lo ilustramos en el 
siguiente ejemplo: el valor de religión involucra una serie de actitudes relacionadas con 
Dios, con la Iglesia, con la conducta religiosa, etcétera. 
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Para entender más lo anterior, y  a manera de ejemplo, menciona las actitudes 
relacionadas con el valor de responsabilidad: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
Los valores contienen un elemento de juicio, pues incluyen las ideas del individuo sobre 
lo que es correcto, bueno o deseable. 
 
Con lo anterior, podemos decir que el sistema de valores de un individuo está basado en 
la clasificación hecha por la conciencia, es decir, de la clasificación que efectuamos. De 
tal modo, podemos jerarquizar los valores en seis tipos: 
 
1. Teóricos. Se da importancia al descubrimiento de la verdad mediante un enfoque 

crítico y racional. 
 
2. Económicos. Ponen de relieve lo útil y lo práctico. 
 
3. Estéticos. Atribuyen el máximo valor al amor, a la forma y la armonía. 
 
4. Sociales. Conceden el valor máximo al amor entre las personas. 
 
5. Políticos. Ponen de relieve la adquisición del poder y la influencia. 
 
6. Religiosos. Se ocupan de la unidad de la experiencia y del conocimiento del cosmos 

como un todo. 
 
 

¿Qué importancia pueden tener los valores de un individuo para la 
organización de la que forma parte? 

 
 
Como ves, los valores se encuentran muy arraigados en nuestra conciencia; sin 
embargo, como aprenderás en otros temas, los valores se pueden modificar para lograr 
una adecuada adaptación de los trabajadores dentro de la organización y administrar 
con mayor efectividad los recursos humanos. 
 
 
 
 
 
 
1.2.4 PERCEPCIÓN 
 
Para poder explicar lo referente a la percepción comenzaremos con la aseveración de 
que es la forma con que vemos al mundo externo y que no corresponde necesariamente 
a la realidad. 
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Lo anterior quedó demostrado en un experimento acerca de la eficiencia de un profesor. 
Para algunos de sus alumnos, éste era considerado como excelente, mientras que para 
otros era visto como insatisfactorio; aún cuando el desempeño docente se mantuviera 
constante. Esto confirma que aunque todos los estudiantes ven al mismo profesor, 
perciben de manera distinta su eficiencia. 
 
Este ejemplo reafirma que no vemos la realidad, sino que interpretamos lo que vemos y 
lo llamamos realidad. 
 
Así entendemos la percepción como un proceso bipolar de intercambio de información, 
en donde intervienen e interactúan dos factores: perceptor (observador) y estímulos 
(objetivos). 
 

¿A qué se refieren estos factores? 
 
 
1. El perceptor. Se refiere a las características personales que influyen en la forma de 
interpretar lo que observan. Entre esas características encontramos: 
 
a) Las motivaciones. Los deseos y necesidades influyen profundamente en las 
percepciones, así, el trabajador insatisfecho con su salario puede percibir como injusto a 
su patrón, independientemente de las causas del bajo salario. 
 
b) Las expectativas. Si sabemos de antemano lo que hemos de percibir, ello influye en la 
percepción. Ensaya el siguiente ejercicio para que lo comprendas vivencialmente 
 
Dale a observar a alguien el dibujo de la parte derecha y pide a otra persona que 
observe el de la parte izquierda. Posteriormente, dales a observar el dibujo de en medio 
y pregúntales: ¿es la misma persona?, ¿quién ve a una joven y quién a una anciana? y 
¿por qué? 
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c) Las experiencias. De acuerdo a lo que anteriormente hemos observado daremos 
respuestas específicas a los estímulos percibidos. Por ejemplo, si poseemos un 
automóvil rojo, lo veremos de ese color sin importar si se encuentra en una calle bien 
iluminada o dentro de un estacionamiento oscuro. Si observamos un trabajador 
desaliñado, corremos el riesgo de generalizar y señalar que todos los desaliñados son 
flojos, incumplidos, etcétera. Nuestras experiencias perceptuales a menudo van mucho 
más allá de la información sensorial que recibimos de los estímulos. 
 
 
2. Los Estímulos. Encontramos a los estímulos como el polo opuesto que interviene en 
el proceso de percepción, en donde se aprecian las características propias del objetivo 
observado. Por ejemplo, si los elementos del objetivo están en continuidad tenderán a 
percibirse juntos: 
 

 
 
 
La línea curva se ve como una figura y la que tiene ángulos rectos como otra, y no como 
dos líneas separadas: 
 
 

 
 
También tendemos a agrupar personas, objetos o acontecimientos semejantes: 
 
 

 
 
La misma figura (sombreada) parece antílope cuando se ve entre un grupo de antílopes, 
o como un ave cuando está en compañía de otras.  
 
El tiempo en que un objeto se observa puede influir en nuestra percepción, de igual 
manera influye el lugar, la iluminación, la temperatura y otros elementos situacionales. 
 
Un ejemplo de esto se observa en la siguiente situación: Una mujer de 25 años que lleva 
un traje de noche y mucho maquillaje, puede pasar desapercibida en un centro nocturno, 
pero si esta misma mujer se presentara con las mismas características en un salón de 
clases, llamaría la atención de todos los presentes. 
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1.2.5 APRENDIZAJE 
 
 
Esta última característica que veremos está considerada como fundamental, puesto que 
nos da la razón en cuanto que el comportamiento es aprendido y factible de modificar en 
cualquier ámbito. 
 
Al aprendizaje se le considera como cualquier cambio relativamente permanente en el 
comportamiento que se debe a la experiencia. 
 
El comportamiento sugiere un cambio de conducta. Este cambio esperado de la 
conducta debe ser relativamente permanente. Ahora bien, un cambio en el proceso de 
pensamiento o de actitudes no será aprendizaje si no se acompaña por un cambio en la 
conducta, lo cual requiere de una modalidad de la experiencia que puede ser directa -a 
través de la observación o de la práctica-, o bien, puede ser indirecta -por medio de los 
libros-. 
 
Ha habido una serie de estudiosos del aprendizaje, entre los que encontramos 
partidarios del condicionamiento (clásico y operante) y del aprendizaje social. 
 

¿A qué se refiere cada uno de estos aprendizajes? 
 
El condicionamiento clásico surge como resultado de los experimentos practicados por 
el fisiólogo ruso Iván P. Pavlov, a fines del siglo XIX. Este autor hizo sus investigaciones 
con perros: Mediante una intervención quirúrgica, Pavlov mide la cantidad de saliva que 
secreta un perro al comer. El experimento consistía en presentar un trozo de carne y 
observar la cantidad de saliva secretada, lo cual es un acto reflejo. El interés era tratar 
de condicionar dicha respuesta. Para esto, antes de darle la comida, se le presentaba el 
sonido de una campana que al inicio no provocaba ninguna respuesta, pero después de 
presentársela durante varias ocasiones, el sonido de la campana seguida 
instantáneamente de la comida, se hizo sonar solamente la campana y el perro comenzó 
a salivar aun cuando no se le presentara la comida. El perro había aprendido a 
responder ante el sonido de la campana. 
 
En este experimento la carne era el estímulo incondicionado que hacia que la conducta 
se presentara de forma natural (respuesta incondicionada). Al sonido de la campana le 
denominó estímulo condicionado, quien al inicio era un estímulo neutro que no 
provocaba respuesta alguna, pero después de asociarla con el estímulo incondicionado 
terminó por presentar la conducta a la cual le nombró respuesta condicionada. 
 
Resumiendo, este tipo de aprendizaje es considerado una respuesta condicionada que 
consiste en establecer un vínculo entre el estímulo condicionado y el estímulo 
incondicionado; esto es, por estímulos previos que provocan una respuesta deseada. 
 
Por su lado, el condicionamiento operante afirma que el comportamiento está en 
función de sus consecuencias: todos aprendemos a realizar determinada conducta para 
obtener lo que queremos o para evitar lo que no se quiere. 
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Frederick B. Skinner, psicólogo norteamericano, fue quien más trabajó este tipo de 
aprendizaje. Él sostiene que si consecuencias agradables para el sujeto acompañan a 
determinada conducta, aumentará la frecuencia de ésta. Con ello, si a una conducta se 
le acompaña con un castigo o no se le premia, es poco probable que se repita. Es por 
esto que, una vez que el individuo ha presentado la conducta esperada, se le debe 
premiar rápidamente; si esto no sucede así, la próxima vez no emitirá la conducta 
deseada. 
 
Por su parte, el aprendizaje social se da a través de la observación de lo que sucede a 
otros o porque alguien nos lo comunique, y también por la propia experiencia. Este tipo 
de concepción supone que el aprendizaje depende de sus consecuencias, y admite la 
existencia del aprendizaje por observación y la importancia de la percepción en el 
proceso adquirido. 
 
Para concluir, es preciso señalar que cuando una organización desea promover un 
cambio en el comportamiento individual, debe tomar en cuenta los procesos 
anteriormente descritos: personalidad, actitud, valores, percepción y aprendizaje de los 
individuos. 
 
Cómo podríamos realizar un proceso de cambio si no conocemos los valores que tiene el 
trabajador, aunque veamos sus actitudes; o, posiblemente, lo que falle sean las 
percepciones que tiene respecto al trabajo, compañeros o de la gente que lo dirige;  
quizá no sea lo anterior, sino que tiene problemas de aprendizaje para con los nuevos 
métodos de producción. En fin, las razones por las cuáles se puede dar el fracaso o el 
éxito de un programa de D. O. son muy variadas y habrá que tener en cuenta no sólo al 
individuo, sino también el ambiente en que se encuentra, y con ello es necesario que 
estudiemos, a la vez, su interacción con su grupo de trabajo que de alguna manera logra 
influir en el desempeño del trabajador. Recuerda que el éxito de un programa radica en 
conocer todos los elementos que podrían hacerlo fracasar. Por lo tanto, no olvides que el 
hombre es un ser social. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
 
Con la finalidad de que apliques lo aprendido sobre las características individuales que 
se relacionan con el cambio en el comportamiento, elabora el siguiente cuadro sinóptico 
en tu cuaderno. 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES 

 
  

DEFINICIÓN 
FACTORES Y/O 
COMPONENTES 

DETERMINANTES 

 
TIPOS 

 
 
PERSONALIDAD 
 
 

   

 
 
ACTITUD 
 
 

   

 
 
VALORES 
 
 

   

 
 
PERCEPCIÓN 
 
 

   

 
 
APRENDIZAJE 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
El siguiente mapa conceptual muestra sintéticamente los contenidos más importantes 
que acabas de estudiar. Revísalo detenidamente y podrás reconocer las relaciones que 
existen entre estos conceptos. 
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2. TÉCNICAS QUE APOYAN AL DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL PARA EL LOGRO DEL CAMBIO 
EN EL COMPORTAMIENTO 

 
 
Así como el Desarrollo Organizacional es fundamentalmente antiautoritario, la mayor 
parte de los modelos relacionados exclusivamente con cambios en el comportamiento se 
utilizan para impulsar una mayor participación y comunicación dentro de la organización. 
 
Los modelos orientados exclusivamente hacia variables del comportamiento, que 
estudiaremos en este momento, son: 
 
 Laboratorio de sensibilización 
 Desarrollo de equipos 
 Reuniones de confrontación 
 Tratamiento del conflicto intragrupal 
 Suministro de informaciones adicionales 
 
Estas dinámicas sólo son una parte representativa del cúmulo de técnicas que 
podríamos aplicar para el logro de nuestros objetivos. Las hemos escogido por su 
facilidad de aplicación y lo efectivo de sus resultados, porque son las de mayor uso 
dentro de una empresa, no son tan costosas en tiempo y dinero, y no se requiere de 
previa preparación por parte de los participantes. 
 
 
2.1 LABORATORIO DE SENSIBILIZACIÓN 
 
 

¿En qué consiste esta técnica? ¿cuáles son los objetivos que persigue? 
 
Debe su nombre por la forma de entrenamiento en una comunidad dedicada a apoyar el 
cambio y el aprendizaje experimental. Comúnmente se le asigna el nombre de grupos T; 
pese a que sus orígenes son los mismos sí existe una diferencia. Sin embargo, en la 
actualidad, las diferencias entre ambos sólo son consideradas como académicas. 
 
Lo importante del estudio de los grupos T se debe a que uno de los derivados directos 
de esta técnica es el cambio organizacional planeado. Las metas que tiene no son 
uniformes, varía de grupo a grupo y se determinan por su propósito. Los propósitos 
más comunes son: 
 
 
a) Aprendiendo cómo aprender. Considera que el aprendizaje es una experiencia 
activa y que se aprende mejor cuando acepta ciertos hechos y actúa sobre ellos. Tiene 
forma de un aprendizaje por descubrimiento. Se considera que una persona aprende 
porque descubre ciertos aspectos de sí misma y sobre los demás. Con esta técnica, a la 
persona se le ayuda a estar más dispuesta a aprender y el aprendizaje se da a partir de 
la interacción con otros en el grupo. 
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Cualquiera de los miembros del grupo que pueda proporcionar datos para el aprendizaje 
es considerado como maestro, por lo cual se presenta una multiplicidad de maestros. 
 
El aprendizaje en estos grupos es más común a través de la retroalimentación de la no 
confirmación que de la confirmación. 
 
Entonces, reaprendiendo a aprender, involucra algún tipo de presentación por un 
individuo, retroalimentación por parte de otros y experimentación con una nueva 
conducta. 
 
 
b) Autocomprensión. Se trata de ayudar a la persona a esclarecer su identidad y a 
incrementar su autoestima. Involucra tres momentos de la identidad: 
 
 
 Autoconocimiento 
 Habilidad para desempeñar papeles 
 Capacidad de autodiferenciarse de los demás 
 
 
Se postula que la importancia de la autocomprensión en un grupo T es que, mientras 
más se entiende un individuo a sí mismo, tendrá más posibilidades de poder discutir 
algunos aspectos de él mismo sin distorsión. También, que un individuo aprende a 
desarrollarse en la medida que se acepta a sí mismo y a los demás. 
 
El proceso de incremento del autoconocimiento es difícil pero gratificante. El participante 
se integra al grupo con una cierta concepción de sí mismo y de los demás. En las etapas 
iniciales del desarrollo del grupo hay una gran cantidad de ambigüedad, que a su vez 
produce una crisis de identidad entre los miembros del grupo; los sentimientos de temor 
y desconfianza impregnan al grupo. 
 
Los miembros se interesan en cómo los verán los otros y cómo podrán preservar su 
actual imagen intacta. La crisis de identidad provocada por la mínima estructura del 
grupo estimula a algunos individuos a autoexaminarse. Mientras los participantes 
compiten para definirse y alcanzar su membresía en el grupo, aprenden que tienen que 
invertir una parte de sí mismos. 
 
El proceso de autoinversión se vuelve más fácil a medida que los miembros aprenden a 
confiar entre sí y a enfrentarse con sus propias confianzas. A medida que el grupo se 
cohesiona, se desarrolla un sentimiento de pertenencia. Ahora los participantes están en 
una mejor posición para recibir la retroalimentación. 
 
A partir de la crisis de autoidentidad y de la retroalimentación de otros individuos, los 
miembros adquieren mayor insight (perspicacia) sobre sí mismos, sobre otros y sobre el 
mismo grupo. 
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c) La introspección sobre el funcionamiento del grupo. Se refiere a la enseñanza de 
los participantes a aprender más acerca del funcionamiento del grupo y a una 
membresía (pertenencia) adecuada. 
 
Aquí, una de las responsabilidades de los participantes es aprender cómo convertirse en 
miembros efectivos sobre el conocimiento de las diferencias entre ellos. Los 
participantes se encaminan a aprender cómo localizar y seducir los errores de grupo, y 
lograr la apertura y la confianza. Deberán aprender de alguna manera a alcanzar las 
diferentes metas que tiene cada uno de los participantes. 
 
La comprensión de las motivaciones de los miembros, el proceso de la comunicación y el 
problema del grupo a resolver, podrá ser más fácilmente logrado. 
 
 
d) Desarrollo de habilidades conductuales. Los participantes deberán ser capaces de 
transportar su comprensión hacia habilidades específicas de conducta. Se convierte en 
algo importante que los participantes desarrollen la capacidad de adquirir y mostrar 
habilidades, mediante la capacidad de escuchar adecuadamente y a la habilidad de 
expresar sus ideas y sentimientos en forma adecuada. 
 
 
Los objetivos que pretende el laboratorio de sensibilización son: 
 
 Aumentar la autoaprehensión acerca del comportamiento propio en un contexto 

social, aprendiendo cómo los demás ven e interpretan el propio comportamiento y 
visualizando cómo las personas actúan en diferentes relaciones interpersonales. 

 
 Lograr sensibilizar al individuo acerca del comportamiento de otros. Se refiere al 

propio individuo y su conciencia de los estímulos emitidos por las otras personas, así 
como el desarrollo de la capacidad de inferir las bases emocionales de la 
comunicación interpersonal. 

 
 Generar la conciencia en torno a los tipos de procesos que faciliten o inhiben el 

funcionamiento del grupo. 
 
 Aumentar las habilidades orientadas al diagnóstico y acción en las situaciones 

sociales, interpersonales e intragrupales. 
 
 Enseñar a la persona a aprender, analizando su propio comportamiento interpersonal, 

en el sentido de encontrar y ajustarse a situaciones interpersonales más eficaces con 
los otros. 

 
 
A continuación, te mostraremos las fases que debe cubrir el grupo T para lograr sus 
objetivos. El proceso cuenta con dos periodos que a su vez se dividen en tres fases cada 
uno. ¿Qué sucede en cada fase?, ¿cómo se da la evolución del grupo en cuanto a sus 
comportamientos?, ¿qué resultados se observan? 
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Fase I. Dependencia 
 
Subfase I. Huida-Dependencia 
 
Al principio se genera un gran nivel de ansiedad en relación con la ambigüedad del 
grupo; los miembros tienden a tratar de alcanzar una estructura y metas comunes. Su 
objetivo es tratar de lograr que el entrenador del grupo les proporcione algún tipo de 
estructura que les disminuya su ansiedad. Durante esta subfase, las interrelaciones entre 
los miembros del grupo tienden a ser superficiales; los participantes tratan de rehuir el 
enfrentamiento con la tarea concreta, es decir, su responsabilidad individual es el 
proceso del grupo.  
 
 
Subfase II. Lucha-Contradependencia 
 
En esta subfase, el entrenador se convierte en el centro de interés, en lugar de ser la 
parte ambigua del grupo. La discusión gira en torno del liderazgo, con la intención de 
señalar la actuación del actual entrenador para alcanzar la tarea. Se encuentra en el 
momento en que la hostilidad está por emerger. 
 
 
Aquí se genera una división dentro del grupo: 
 
a) los que manifiestan la necesidad de estructura 
b) los que mantienen que la estructura y el liderazgo no son necesarios 
 
La hostilidad ahora se dirige a otros miembros del grupo. El grupo se encuentra en la 
línea de la autodestrucción. Sin embargo, en el grupo se mantiene un secreto deseo: que 
el líder los rescate de su predicamento. 
 
 
Subfase III. Resolución-Catarsis 
 
En esta subfase, el papel del independiente se convierte en la esperanza para poder vivir 
las facetas opuestas. La importancia de esta subfase radica en el hecho de poder dar un 
viraje para el grupo. Se acepta la responsabilidad por lo que pasa en el grupo, ya no hay 
lucha por el poder y los miembros se ven libres para perseguir metas comunes de grupo. 
Hay predisposición para escuchar y aceptar las contribuciones de los demás. Conforme 
se resuelven las necesidades de dependencia, se genera mayor solidaridad de grupo. 
 
 
 
Fase II. Independencia 
 
Subfase IV. Embeleso-Huida 
 
Se defiende el sentimiento de solidaridad recién adquirido, se pierde la identidad entre 
los miembros del grupo y se mantiene la armonía a toda costa. Al final de esta subfase, 
el grupo ya no soporta las presiones del embeleso del grupo total y tratan de huir de la 
situación actual. 
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Subfase V. Desencanto-Huida 
 
Se fragmenta en dos situaciones, basadas en el grado de intimidad necesitada para la 
membresía del grupo. Los contrapersonales se unen para rechazar la involucración 
adicional; los sobrepersonales demandan amor y estimación positiva e incondicional. 
Esta conducta está guiada por el temor al rechazo de los otros miembros. 
 
 
Subfase VI. Validación Consensual 
 
Si se han superado las etapas anteriores, ahora los miembros están preparados para 
trabajar realistamente por el problema de la interdependencia; se motivan mediante el 
reconocimiento de los miembros del grupo que ve cercano su fin. Se debe resolver el 
problema de la técnica de evaluación, en relación con la conducta de todos los 
participantes. 
 
Para resolver este conflicto, los sujetos tendrán que buscar la forma de facilitar la 
comunicación, fomentar la autocomprensión y el entendimiento de los otros miembros 
del grupo, así como la cognición del propio estilo de conducta intergrupal. 
 
Esta técnica generalmente empieza su aplicación por los niveles altos de la organización 
y se desciende a los niveles más bajos de la administración. También puede ser aplicada 
en sectores diagonales, involucrando varios niveles jerárquicos sin que los participantes 
mantengan relaciones de mando o subordinación. 
 
Al finalizar el proceso, si observamos que los objetivos son alcanzados, es porque el 
individuo se vuelve menos defensivo acerca de sí mismo, menos temeroso de las 
intenciones de los otros, más receptivo a los otros, y sus necesidades dejarán de ser 
interpretadas por los otros miembros del grupo de manera negativa. Se logrará mayor 
creatividad y mayor sensibilización a las influencias sociales y psicológicas sobre el 
comportamiento en el trabajo. 
 
 
2.2 DESARROLLO DE EQUIPOS 
 
 
Como los tipos convencionales de estructura organizacional presentan generalmente 
una influencia inhibidora sobre la innovación y creatividad, se utiliza esta técnica en 
donde grupos de empleados de varios niveles y especializaciones se reúnen, bajo la 
coordinación de un especialista o consultor, y se critican mutuamente, buscando un 
punto de encuentro en donde la colaboración sea más fructífera, eliminando las barreras 
interpersonales de comunicación mediante la aclaración y comprensión de sus causas. 
Así, el equipo autoevalúa su comportamiento a través de determinadas variables que 
incluso pueden ser preparadas para dicha reunión. En el trabajo de equipo son 
eliminadas las diferencias jerárquicas y los intereses específicos de cada departamento 
donde pertenecen los participantes, y entonces éstos ya no son relevantes, 
proporcionando una predisposición saludable para la innovación. 
 

¿Cuáles son los resultados que se esperan obtener con esta 
técnica?, ¿qué instrumentos o dinámicas se emplean para ello? 
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A través del desarrollo de equipos, las características de un equipo administrativo 
eficiente son: 
 

1. Comprensión, entendimiento mutuo e identificación en lo que se refiere a las 
metas del grupo 

2. Comunicaciones francas y abiertas 
3. Confianza mutua y recíproca 
4. Apoyo mutuo y recíproco 
5. Tratamiento eficiente de los conflictos 
6. Desarrollo de un uso selectivo y adecuado concepto de equipo 
7. Utilización adecuada de las habilidades de sus miembros 
8. Desarrollo de un liderazgo adecuado 

 
De entre la variedad de escalas para evaluar la eficiencia te presentamos la siguiente: 
 
1. Grado de confianza recíproca: 

ALGUNA CONFIANZA (1) (4) (7) CONFIANZA ELEVADA 

 
2. Comunicaciones: 

RESTRINGIDAS (1) (4) (7) FRANCAS, AUTÉNTICAS 

 
3. Grado de apoyo recíproco: 

CADA UNO POR SÍ (1) (4) (7) UNO POR LOS OTROS 

 
4. Objetivos de equipo: 

NO CONOCIDOS (1) (4) (7) CONOCIDOS CLARAMENTE 

 

5. Tratamiento de los conflictos dentro del equipo: 

A TRAVÉS DE LA 
RESPUESTA NEGATIVA 

(1) (4) (7) ACEPTACIÓN Y SOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS 

 
6. Utilización de las habilidades de los miembros: 

HABILIDADES DEL 
EQUIPO NO UTILIZADAS 

(1) (4) (7) SÍ SON UTILIZADAS LAS 
HABILIDADES DEL EQUIPO 

 
7. Métodos de control: 

CONTROL IMPUESTO (1) (4) (7) CONTROL INTERNO 

 
8. Ambiente organizacional: 

RESTRICTIVO, PRESIÓN 
PARA CONFORMARSE 

(1) (4) (7) LIBRE, DE APOYO, CON 
RESPETO 
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Este tipo de escala se puede realizar de acuerdo a los intereses, objetivos o 
problemáticas de interés, en donde se le pedirá a cada uno de los trabajadores del 
equipo que den su evaluación lo más cercano a su concepción y no exagerándolas ni 
marcándolas como ideales, para partir de la percepción grupal respecto a la 
jerarquización de las respuestas. 
 
 
Por otra parte, el desarrollo de un equipo pasa por las siguientes etapas: 
 
1) Formulación del problema a partir de la necesidad sentida 
2) Presentación de propuestas de solución 
3) Previsión de las consecuencias y prueba de las propuestas 
4) Planeamiento para la acción 
5) Toma de decisiones para la acción 
6) Evaluación de los resultados 
 
En la práctica, el desarrollo de equipos puede ser hecho también a través de otros dos 
enfoques: 
 
 
1. Seminarios de entrenamiento o seminarios de D. O. Utilizando la comunidad de 
aprendizaje constituida por participantes y por el equipo de consultores, trabajando en 
conjunto. El objetivo es promover el desarrollo personal y organizacional. A través de 
éstos se busca desarrollar conocimientos y habilidades para trabajar en grupo, resolver 
problemas complejos, diagnosticar unidades u organizaciones, reconocer y hacer más 
eficaces los estilos individuales de gerencia y liderazgo, etcétera. Generalmente, los 
participantes son grupos de personas de la empresa que trabajan con problemas reales, 
con los cuales se están enfrentando. 
 
 
 
2. Seminarios de fortalecimiento de equipos. Bajo la forma de una secuencia de 
módulos de instrucción programada que lleva a los participantes al análisis de cuatro 
fases: 
 
 
 El establecimiento de metas y prioridades 
 La definición de papeles 
 Las normas y procesos gerenciales 
 Las relaciones interpersonales 
 
 
Esta tendencia de intervenciones programadas demuestra que la preocupación inicial del 
D.O. sobre la persona del líder o del ejecutivo se está volviendo más amplia, y enfoca 
también el impacto que la técnica y la tecnología causan en la organización. 
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2.3 REUNIONES DE CONFRONTACIÓN 
 
 
Esta es una técnica de alteración del comportamiento desarrollada a través de un 
consultor interno o externo que diagnostica el conflicto duradero existente entre dos o 
más personas, con base en el conocimiento de la dinámica de situaciones y de conflictos 
interpersonales; facilita una confrontación, en el sentido de superarlo. Así, se considera a 
los conflictos como miembros de la organización en cuanto a: 
 
a) Desacuerdos interindividuales sobre problemas esenciales de la organización 

b) Antagonismos personales de orden emocional o personal como consecuencia de las 
relaciones de interdependencia de los individuos en el trabajo 

 
¿Cómo se desarrolla esta técnica? Reunión de confrontación es básicamente una 
técnica de enfoque socioterapéutico. El consultor puede hacer un seguimiento a las 
críticas entre las personas confrontadas, con ánimo desinteresado, ponderar las críticas 
y orientar la discusión para la solución constructiva del conflicto, eliminando las barreras 
interpersonales. 
 
Por ejemplo: imaginemos que dos jefes de departamento no tienen relaciones humanas 
adecuadas por prejuicios interpersonales, o por celos profesionales, lo indicado será que 
el consultor una vez que identificó el problema, proponga al jefe inmediato de ambos una 
reunión en donde se confronten las opiniones y críticas mutuas para aclarar las falsas 
percepciones y superar la problemática causante de falta de cooperación y logro de los 
objetivos, tanto organizacionales como individuales. 
 
Algunas guías para hacer de la confrontación un proceso constructivo de grupo son: 
 
1) Debe ser hecha para demostrar el interés de otra persona. 
 

2) Debe ser una forma de involucrarse con otra persona. 
 

3) Debe dirigirse principalmente a la conducta de otra persona y sólo relacionarse a la 
motivación de ella. 

 

4) Cada persona debe estar dispuesta a confrontarse honestamente en el grupo. 
 
 
2.4 TRATAMIENTO DEL CONFLICTO INTRAGRUPAL 
 
 
Esta es una técnica de alteración del comportamiento basada también en la 
confrontación, pero no de personas sino de grupos. Dos grupos antagónicos -opuestos- 
en conflicto (desconfianza recíproca, hostilidad, etcétera.), pueden ser tratados a través 
de reuniones de confrontación, en las cuales cada grupo se autoevalúa, como también 
evalúa el comportamiento del otro grupo. En esas reuniones, cada grupo presenta los 
resultados de aquellas evaluaciones del otro y es interrogado en lo que se refiere a sus 
percepciones. Sigue una discusión, inicialmente acalorada, que tiende hacia una 
posición de comprensión y entendimiento recíprocos en cuanto al comportamiento de las 
partes involucradas. 
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Por ejemplo: cuando se ha detectado que dos departamentos de la organización, que 
dependen mutuamente, presentan problemas de intercambio eficaz de información, 
como sería el caso del Departamento de Compras y el Departamento de Ventas, se 
puede solicitar al grupo de trabajadores de cada departamento que escriban sus 
apreciaciones de las fallas del grupo de trabajadores del otro departamento para que, 
posteriormente, se reúna a ambos grupos y desarrollen aspectos como: 
 

1. Distribución interna de información de acuerdo con ciertas claves y esquemas de 
posiciones ocupadas 

 

2. Documentación y distribución de resultados de investigaciones 
 

3. Realización de discusiones periódicas entre elementos de diferentes áreas de la 
organización 

 

4. Realización de foros sobre campos de actuación internos, sobre programas y 
planes de trabajo, etcétera 

 
 
 
 
2.5 SUMINISTRO DE INFORMACIONES ADICIONALES 
 
 
El uso creativo de nuevas informaciones para reuniones y conferencias puede ser una 
de las mejores y más dinámicas directrices para el desarrollo organizacional. Sin 
embargo, la presunción de que el simple suministro sistemático de información garantiza 
la acción creativa e innovadora parece bastante discutible. 
 
No hay duda de que la creación de un centro de documentación y distribución de 
información  en una organización es bastante interesante para la actualización de los 
participantes en cuanto a los cambios tecnológicos, sociales, económicos, etcétera, 
ocurridos en el ambiente, pero esto sólo garantiza el cambio organizacional. 
 
Como hemos observado, existe una variedad de modelos de D. O., algunos se basan en 
alteraciones estructurales en la organización formal; otros, en alteraciones 
comportamentales (en la cultura organizacional, en las relaciones interpersonales e 
intragrupales). Aunque es preciso mencionar que existen otros modelos como: Análisis 
Transaccional, el de Blake y Mouton (Managerial Grid), de Lawrence y Lorsch, o el de 
Reddin (Teoría 3-D de la eficiencia organizacional), los cuales requieren de mayor 
análisis por su grado de especialización. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Con la finalidad de que apliques tus aprendizajes sobre las técnicas que apoyan al 
desarrollo organizacional en cuanto al cambio en el comportamiento, resuelve el 
siguiente cuestionario: 
 
 
1. ¿En qué consiste la técnica de laboratorio de sensibilización? 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
 
2. Explica brevemente cuáles son los objetivos que pretende el laboratorio de 

sensibilización: 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
 
3. Describe las Fases de Dependencia y de Independencia que debe cubrir el grupo T 

para lograr sus objetivos: 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Cuáles son las características principales de la técnica de desarrollo en equipos? 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Describe en qué consiste cada una de las etapas por las que pasa el desarrollo de un 

equipo: 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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6. Menciona las particularidades de la técnica de reuniones de confrontación: 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
 
 
7. ¿En qué consiste la técnica de tratamiento del conflicto intragrupal? 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
 
 
8. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas que tiene la aplicación de la técnica de 

suministro de informaciones adicionales? 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
 
Observa el siguiente esquema y podrás identificar los propósitos generales de las 
técnicas que apoyan al desarrollo organizacional, lo cual determina la forma y momento 
de su aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICAS EMPLEADAS PARA LOGRAR EL CAMBIO 
EN EL COMPORTAMIENTO 

LABORATORIO 
DE 

SENSIBILIZACIÓN 

DESARROLLO 
DE EQUIPOS 

REUNIONES DE 
CONFRONTACIÓN 

TRATAMIENTO 
DEL CONFLICTO 
INTRAGRUPAL 

LA 
AUTOAPREHENSIÓN 

COMPRENSIÓN 

son 

que favorece 

SUMINISTRO DE 
INFORMACIONES 

ADICIONALES 

propicia 

CONFIANZA 

COMUNICACIÓN 

ACCIONES 
CREATIVAS 

genera 

ACTUALIZACIÓN SENSIBILIZACIÓN 
PARA CON LOS 

OTROS 

CONCIENCIA DEL 
FUNCIONAMIENTO 

GRUPAL 

HABILIDADES DE 
DIAGNÓSTICO Y 

ACCIÓN 

COMPORTAMIENTO 
INTERPERSONAL 

APOYO 

HABILIDADES Y 
LIDERAZGO 
ADECUADOS 

MANEJO 
EFICIENTE DE 
CONFLICTOS 

AUTOEVALUACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE 

OTROS 

fomenta 

REUNIONES DE 
INTERCAMBIO 

PONDERAR 
CRÍTICAS 

permiten 

SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS 

ELIMINAR 
BARRERAS 

INTERPERSONALES 
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R E C A P I T U L A C I Ó N   
     

 
 
 
Ahora te presentamos, en forma de síntesis, los elementos más relevantes que 
estudiaste en el fascículo: 
 
Como observamos, la tarea básica de la Administración de Recursos Humanos es la de 
hacer las cosas a través de las personas. Vivimos en una sociedad donde el esfuerzo 
cooperativo del hombre es la base fundamental de nuestra civilización. Ya sea en las 
industrias, en el comercio, en las organizaciones de servicios públicos, en los hospitales, 
en las instituciones militares o en cualquier otra forma de empresa humana; la eficacia 
con que las personas trabajan en conjunto para conseguir objetivos comunes depende 
principalmente de la capacidad de quienes ejercen la función administrativa. El avance 
tecnológico y el desarrollo del conocimiento humano, por sí solos, no producen efectos si 
la calidad de la administración efectuada sobre los grupos organizados de personas no 
permite una aplicación efectiva de esos recursos humanos. 
 
Tal cual, en esta época de complejidades, cambios e incertidumbre como la que 
atravesamos hoy, la Administración de Recursos Humanos es una de las más 
importantes áreas de la actividad humana para la solución de los más graves problemas 
que afligen actualmente a las organizaciones del mundo moderno; de ahí la importancia 
de abordar temas como el cambio de comportamiento en el desarrollo organizacional, 
que comprende los aspectos que tratamos en este fascículo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intervienen   en 

CARACTERÍSTICAS 
GRUPALES 

CARACTERÍSTICAS 
INDIVIDUALES 

CAMBIO EN EL 
COMPORTAMIENTO 

- COMUNICACIÓN 
- TOMA DE DECISIONES 
- LIDERAZGO 
- METAS 
- OBJETIVOS 
- POLÍTICA 
- PODER 
- CONFLICTO 

- PERSONALIDAD 
- ACTITUD 
- VALORES 
- PERCEPCIÓN 
- APRENDIZAJE 

TÉCNICAS 

- LABORATORIO DE SENSIBILIZACIÓN 
- DESARROLLO DE EQUIPOS 
- REUNIONES DE CONFRONTACIÓN 
- TRATAMIENTO DEL CONFLICTO INTRAGRUPAL 
- SUMINISTRO DE INFORMACIONES ADICIONALES 

DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL INDIVIDUO 

como como 

empleando 

como 

que apoyan 
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 A C T I V I D A D E S  D E  C O N S O L I D A C I Ó N  
 

     
 
 
 
En este apartado pretendemos que integres los conocimientos adquiridos con el estudio 
del fascículo, para lo cual es necesario que resuelvas el siguiente cuestionario: 
 
 

1. ¿Qué importancia tiene para ti el conocer las características que determinan el 
comportamiento del ser humano? 

 
 

2. ¿Cómo es tu comportamiento con los amigos en comparación con tu familia?, ¿es 
diferente?, ¿en qué y por qué? 

 
 

3. Ahora que estás por concluir tu capacitación en Administración de Recursos 
Humanos, ¿para qué tienes que aprender a conocer el comportamiento de los 
trabajadores dentro de la organización? 

 
 

4. ¿Cuál es la relación entre las características individuales y las grupales dentro de 
la organización? 

 
 

5. Al modificar el comportamiento de los trabajadores, ¿sólo se pretenden lograr los 
objetivos de la empresa? 

 
 

6. ¿Ante cuáles situaciones utilizarías cada técnica estudiada para favorecer el 
cambio de comportamiento en el Desarrollo Organizacional? Complementa el 
siguiente cuadro: 
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 A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

     
 
 
 
 
A continuación encontrarás respuestas como las que debiste haber elaborado para las 
Actividades de Consolidación. Verifica tus resultados para que puedas identificar tu nivel 
de aprendizaje. 
 
 
1 y 2. Estas respuestas pueden variar, ya que dependen de tu criterio personal. 
 
 
3. Para detectar las problemáticas que presentan los trabajadores (individuos y grupos), 

que impiden el Desarrollo Organizacional, y de esta manera, poder identificar las 
acciones pertinentes y las técnicas que faciliten la superación de los conflictos para el 
logro de los objetivos y metas, tanto de la organización como de los individuos. 

 
 
4. Los grupos de trabajo influyen en el comportamiento del individuo: en sus valores, 

percepciones, etcétera, ya sea por el tipo de comunicación, las decisiones tomadas, 
las políticas de la empresa, que inciden en su personalidad, actitudes y demás 
características individuales. Sin embargo, el individuo también afecta al grupo, puesto 
que tales características son integradas a su medio laboral y se reflejan en su 
desempeño como trabajador. 

 
 
5. No. A la vez, hay que planear medidas tendientes al cumplimiento de los objetivos 

individuales de los trabajadores; esto evitará conflictos, indagaciones e 
inconformidad, lo que permitirá el Desarrollo Organizacional eficiente. 

 
 
6. Situaciones de uso de las técnicas de modificación del comportamiento en el 

Desarrollo Organizacional: 
 

 Laboratorio de Sensibilización. Para situaciones que requieran el mejoramiento de 
la competencia interpersonal, de disminución de la ansiedad de conflictos 
intergrupales. 

 
 Desarrollo de Equipos. Para desarrollo de equipos administrativos cohesionados y 

homogéneos; para el mejoramiento de las comunicaciones y de la creatividad; 
vencer la resistencia al cambio y la valorización de los aspectos humanos del 
trabajo. 
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 Reuniones de Confrontación. Ante el conflicto duradero que existe entre dos o 
más personas, con base en el conocimiento de la dinámica de situaciones y de 
conflictos interpersonales. 

 
 Tratamiento del Conflicto Intragrupal. Cuando hay dos grupos antagónicos en 

conflicto; desconfianza recíproca, hostilidad, etcétera. 
 

 Suministro de Informaciones Adicionales. Ante deficiencias en el suministro 
sistemático de información, tanto de la organización a los trabajadores como de 
éstos a la empresa. 

 
 
 
 
 

     

 A C T I V I D A D E S  D E  G E N E R A L I Z A C I Ó N  
 

     
 
 
Una vez que has terminado de estudiar este fascículo, estamos seguros que identificaste 
la importancia del comportamiento individual y grupal de los trabajadores dentro de la 
empresa, para observar si es pertinente cambiarlo y conseguir el desarrollo de la 
organización por medio de las técnicas aportadas por la Psicología para tal fin. También, 
te has dado cuenta que no se trata de cambiar el comportamiento por el simple hecho de 
modificarlo, sino que obedece a fines concretos, como el lograr un ambiente humano 
adecuado para cumplir los objetivos organizacionales e individuales para el Desarrollo 
Organizacional, que por supuesto, tiene repercusiones a nivel social y económico en 
nuestro país, el cual tiene retos de desarrollo a mediano y largo plazo. 
 
Ahora, para que comprendas la trascendencia de los temas estudiados, profundices lo 
aprendido a través de otros contenidos que no se encuentran en este material y 
enriquezcas lo aprendido al generalizar el conocimiento a otras situaciones, te 
recomendamos las siguientes actividades: 
 
 
1. De acuerdo a las medidas económicas actuales por parte del gobierno mexicano, 

menciona las posibles repercusiones derivadas de ello y el comportamiento que 
tomarías para solucionarlas. Por ejemplo, a partir del uno de enero de 1994 entró en 
vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC), ¿cuáles han sido sus repercusiones hasta 
la fecha y qué solución les darías considerando lo aprendido en el presente 
fascículo? 

 
 
2. Siguiendo el mismo procedimiento, pero con una medida económica interna como lo 

es el Acuerdo Nacional para la Productividad y la Calidad, ¿qué repercusiones ha 
tenido y qué soluciones le darías? 
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3. Elabora una serie de preguntas para aplicarlas con tus familiares y amistades que 

trabajen, de tal manera que te permitan identificar los problemas de comportamiento 
más comunes, el área donde se presentan con mayor frecuencia (departamento de 
compras, de finanzas, de producción, etcétera) y sus repercusiones negativas 
laborales. 

 
 
4. De preferencia en equipo, visita alguna empresa o institución donde observes y 

tomes nota de los problemas de comportamiento de y entre los trabajadores a todos 
los niveles. 

 
5. De no ser posible la actividad anterior, entrevista al Jefe del Área de Recursos 

Humanos, o al encargado del personal en su defecto, con la misma finalidad que la 
actividad número tres. 

 
 
6. Si las condiciones te lo permiten, realiza de manera integral las actividades 3, 4 y 5. 
 
 
7. Describe la relación de esta asignatura con las otras dos de tu capacitación en 

Administración de Recursos Humanos: Sistemas de Remuneración (Administración 
de Sueldos) y Controles y Procedimientos para los Recursos Humanos. Esto te 
permitirá conjuntar e integrar lo aprendido durante este semestre, en particular, y de 
tu capacitación, en general. 
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 I N T R O D U C C I Ó N  
 

     

En cualquier ámbito laboral, entre otras cosas, se requiere tener ciertos conocimientos y 
habilidades relacionados con los recursos humanos, siempre considerando que toda 
organización y sus recursos humanos son un sistema en el cual sus partes se 
interrelacionan para lograr una tarea, objetivo o meta esperada. 
 
Por esta razón, el presente fascículo, que es el último de esta asignatura, tiene 
como objetivo proporcionarte los elementos que te permitan comprender, en 
forma global, el proceso de desarrollo organizacional, a fin de impulsar tu 
capacidad para aplicarlo. 
 
Para lograr lo anterior, primero iniciamos con la definición de Desarrollo Organizacional, 
de manera breve, para posteriormente acceder a las etapas del mismo, sus técnicas, 
estrategias y modelos. Finalmente, te presentamos un caso aplicado a la realidad 
mexicana para que tengas una idea más clara sobre la ejecución e importancia de dicho 
proceso, destacando que en el tratamiento del elemento humano dentro de las 
organizaciones no debemos perder de vista su relación con el medio ambiente 
económico y social, poniendo énfasis en la problemática mexicana de empresas 
pequeñas y microempresas. 
 
Antes de iniciar el estudio de este material es importante que tengas presentes los 
conocimientos teóricos y prácticos abordados en los fascículos anteriores. Además, 
debes saber que contarás con el apoyo de tu asesor para lograr un mayor 
aprovechamiento del fascículo. 
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 P R O P Ó S I T O  
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La definición de Desarrollo 
Organizacional. 

 

 Las etapas que caracterizan a dicho 
proceso. 

 

 La aplicación que se hace del mismo. 

 La revisión de las características básicas 
del Desarrollo Organizacional. 

 

 La identificación y análisis de las 
acciones para llevar a cabo la 
recopilación de información, el 
diagnóstico organizacional y la aplicación 
del proceso de Desarrollo 
Organizacional. 

 

 La práctica de acciones para realizar la 
introducción al cambio, la reunión de la 
información y diagnóstico, la planeación y 
ejecución, y la estabilización del cambio. 

 Tener elementos que te permitan 
comprender y mejorar los procesos de 
las organizaciones donde interactúas, a 
través de transformaciones que 
favorezcan su funcionamiento y finalidad. 

 

LO QUE APRENDERÁS 
ES: 

LOGRÁNDOLO POR 
MEDIO DE: 
 

QUE TE SERÁ ÚTIL  
PARA: 
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1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 
¿Podrías mencionar ahora la definición más completa de Desarrollo Organizacional? El 
Desarrollo Organizacional (D. O.) es una técnica que utiliza el enfoque interdisciplinario, 
es decir, combina elementos que en forma estructural y conjunta buscan llevar a los 
individuos de una organización a lograr un cambio en su propia organización, 
especialmente cuando ésta se ha tornado ajena o agresiva al hombre o cuando ha 
llegado a provocar enajenación del individuo. 
 
Podríamos considerar el Desarrollo Organizacional como una filosofía, porque es 
básicamente una forma de pensar, interpretar y actuar dentro del contexto organizacional 
o institucional de nuestra sociedad. Es más, las organizaciones se encuentran 
enmarcadas por un microsistema en el cual se presentan transformaciones, algunas a 
veces vertiginosas. Para que tal cosa no suceda en forma desordenada, se planea una 
secuencia y una estructura que faciliten y sistematicen el dinámico devenir del cambio: 
planeación y control constituyen el Desarrollo Organizacional.1 
 
El Desarrollo Organizacional considera cuatro variables importantes para su aplicación: 
 

a) El ambiente. Considera sus constantes cambios, su explosión de conocimientos, 
técnicas, tecnologías y comunicaciones, así como sus valores sociales. 

 
b) La organización. Impactada por los cambios en el medio y con sus características 

particulares para sobrevivir a esos cambios. 
 

c) El grupo social y sus fenómenos. Se incluyen aquí la comunicación, el 
liderazgo, las relaciones interpersonales, los conflictos, etcétera. 

 
d) El individuo. Su motivación, emociones, actitudes, habilidades. 

 

                                                      
1  Tomado de ARIAS Galicia, Fernando. Administración de Recursos Humanos. Trillas, México, 1993,  pág. 396. 
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2. ETAPAS DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 
 
Como todo proceso administrativo, el Desarrollo Organizacional también necesita de una 
serie de etapas que lo llevarán al logro de los objetivos propuestos; éstas son: 
 

 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

En esta etapa se reúnen los datos necesarios y se revisa la metodología usada 
para su recopilación, la cual se vale de todo tipo de técnicas y métodos para 
descubrir el sistema organizacional, la relación entre sus elementos y subsistemas 
y la forma de identificar los problemas. 

 
 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 
Dirigida a la solución de problemas, abarca las técnicas que permiten identificar 
preocupaciones y consecuencias, establecer prioridades y relacionar los 
propósitos con los objetivos, así como generar estrategias alternativas y 
desarrollar los planes para su realización. 

 
 APLICACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 
Consiste en una serie de técnicas de preparación, como son: el entrenamiento de 
sensibilización, métodos de laboratorio y formación de grupos e intergrupos, entre 
otros. 

 
Para que el Desarrollo Organizacional tenga éxito dentro de una empresa, ésta requiere 
hacer una serie de cambios de manera continua dentro de la estructura formal de la 
organización y del comportamiento del personal. 
 
 
 
 
2.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 

¿En qué consiste específicamente esta etapa?, ¿cómo se lleva a cabo? 
 
En el proceso de desarrollo organizacional la recopilación de información en una 
empresa es una labor extremadamente importante. Esto se debe al papel que 
desempeña en el desarrollo empresarial: en primer lugar, proporciona al organismo una 
base para la mejor comprensión de sus propios procesos y de la manera en que afectan 
a su desempeño. 
 
El hecho de compartir puntos de vista, sentimientos e información apegándose a la 
realidad, acerca del desempeño, es el principio de un proceso de autovaloración que 
puede llevar (y de hecho así lo hace) a una forma efectiva de resolver problemas de 
organización. 
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La segunda función, que a menudo se pasa por alto, ha de hallarse en el proceso de 
recopilar y de compartir datos, la cual constituye de por sí una intervención en el sistema, 
y de hecho reviste gran importancia. En consecuencia, saber elegir las técnicas 
adecuadas para la recopilación de información es de gran importancia y requiere de una 
planeación y una elección de ellas muy cuidadosa. A continuación se explican tres de las 
técnicas más usuales para ello: 
 
 
 
2.1.1 ENTREVISTA 
 
La entrevista es una comunicación bilateral que se lleva a cabo usualmente entre dos 
personas, llamadas entrevistador y entrevistado; su importancia radica en el hecho de 
que el entrevistador sondea y escudriña las características del entrevistado. 
 
La entrevista consta de tres fases: 
 
a) Raport Es la fase que consiste en inspirar confianza con el entrevistado, mediante 

una conversación sobre algunos tópicos de actualidad, en virtud de que 
éstos ayudan a disipar el posible nerviosismo del entrevistado. 

 
b) Clima Se refiere a la profundidad de la entrevista, es decir, que cuando se ha 

logrado establecer un clima de confianza, el entrevistador podrá ampliar y 
profundizar los cuestionamientos sobre los aspectos que considere 
convenientes para detectar necesidades de capacitación. 

 
c) Cierre Es la terminación de la entrevista. Aquí se permite al entrevistador 

manifestar su sentir y sus dudas, con objeto de proporcionar toda la 
información que se necesite. Al terminar la entrevista el entrevistador hará 
las anotaciones correspondientes en un formato expreso para ello. 

 
Las entrevistas pueden ser estructuradas y no estructuradas. 
 
Las entrevistas estructuradas deberán tener una guía de entrevista, que consiste en 
armar previamente una serie de preguntas relacionadas lógicamente con uno o varios 
problemas a detectar. 
 
La entrevista no estructurada, en cambio, es libre y se deja fluir el tipo de preguntas de 
acuerdo al raport logrado. 
 
 
 
2.1.2 CUESTIONARIOS 
 
La palabra cuestionario se refiere a un conjunto de reactivos para asegurar respuestas a 
preguntas previamente planeadas. Se usa una forma impresa que el interrogado llena 
por sí mismo. 
 
Esta técnica consta de una serie de preguntas relacionadas lógicamente con un 
problema o con problemas medulares. 



12  

No todos los cuestionarios toman la misma forma, algunos tienen preguntas que dejan 
sólo unas cuantas maneras optativas de contestar, mientras que otras permiten ampliar 
variedad de respuestas. 
 
Ejemplo de este tipo de pregunta: “Actualmente es usted: Soltera – Casada – Divorciada 
– Separada – Viuda” 
 
Ejemplo de pregunta con respuesta variada: “¿Cuáles son las características principales 
del puesto de jefe de capacitación?” 
 
El problema de los cuestionarios, en general, es que se requiere que estén muy bien 
elaborados para que tengan confiabilidad y validez, debido a ello los tienen que elaborar 
personas muy especializadas, como el consultor o psicólogo de la organización. 
 
 
 
 
2.1.3 OBSERVACIÓN DIRECTA 
 
 
 
La observación es el método fundamental que empleamos para informarnos de lo que 
ocurre a nuestro alrededor. 
 
Constantemente todos nosotros observamos y tomamos nota de lo que ocurre en el 
ambiente, por ejemplo: miramos por la ventana en la mañana para ver si brilla el sol o si 
llueve, y en consecuencia, tomamos la decisión de llevar paragüas. Conducimos un 
coche, vemos si la luz es roja o verde para poder pasar, etcétera. 
 
La observación no solamente es la actuación más penetrante de la vida cotidiana; es el 
instrumento primordial de la investigación científica. Es un procedimiento técnico, en 
tanto que: 
 

 Sirve para fines previamente formulados de investigación  
 Es fruto de planes sistemáticos 
 Se registra sistemáticamente y se vincula con otras proposiciones generales 
 Se puede someter a comprobación y control relativo de confiabilidad y validez 

 
La ventaja más grande que ofrece la técnica de la observación es que hace posible que 
el comportamiento del individuo dentro de la organización sea registrado a medida que 
se manifiesta. 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
Aplicando lo que aprendiste sobre la etapa de recopilación de información, responde a 
las siguientes interrogantes: 
 
 
1. ¿En qué consiste la recopilación de información? 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
 
2. Describe cada una de las técnicas que se emplean durante esta etapa: 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
 
     

 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
 
Diversas técnicas de recopilación de información dependen de los informes 
retrospectivos o anticipados de las personas sobre su propio comportamiento. 
Usualmente dichos informes los dan las personas de manera muy diferente, o por el 
contrario, demasiado tensionados o coaccionados para contestar. 
 
Obtener la información basada en datos de la entrevista o del cuestionario es limitado. 
En cambio, la técnica de observación directa aporta datos que corresponden a casos 
típicos de conducta dentro de la organización. 
 
Cuando el consultor o agente de cambio en una organización tenga madurez para creer 
que la indiferencia o problemas psicológicos de los individuos puedan afectar sus datos, 
es preferible, que utilice la observación directa. 
 
En todo caso, es preferible emplear en combinaciones dos técnicas de información, por 
ejemplo, la observación y la entrevista. 
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2.2 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 
 
 
Se enfoca principalmente al análisis de problemas en desarrollo organizacional. Abarca 
un mínimo de técnicas relacionadas con la identificación de preocupaciones y 
consecuencias, establecimiento de prioridades y relación con los propósitos y objetivos; 
en consecuencia, busca estrategias alternativas y desarrollar planes para su 
implementación. Todo esto se pretende alcanzar mediante dos actividades:  
 

 Elaboración de un mapa de diagnóstico. 
 Elección y desarrollo de un Modelo de Diagnóstico Organizacional. 

 
¿A qué se refieren estas actividades?, ¿qué importancia tiene su realización? 

 
 
 
 
 
 
2.2.1 CONSTRUCCIÓN DE UN MAPA DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Cuando se interviene en una organización se va construyendo gradualmente un mapa de 
diagnóstico de la organización. Este mapa debe tener naturaleza, síntomas y problemas 
de la estructura de la organización. En el diagnóstico no se deben confundir los síntomas 
con la causa principal, a la que hay que atacar objetivamente, sin dejarse llevar por 
prejuicios. 
 
Cuando una organización identifica su misión, soluciona problemas para prevenir el logro 
de tal misión, y toma y lleva a cabo decisiones en forma efectiva. 
 
En la organización se presentan problemas tales como: 
 

 ¿Con cuánta emoción los fines de la organización son ofrecidos y esperados? 
 

 ¿Qué equilibrio existe entre la dependencia y la independencia, la conformidad y 
la creatividad, la sumisión y la libre expresión, la integración y la diferenciación? 

 
 ¿Qué tan efectivas son las relaciones intergrupales en términos de la organización 

y sus fines? 
 
¿Qué es lo que la organización hace cuando se estudian estos problemas? Aumentar su 
productividad, cambiar su estrategia gerencial, hacer frente a los adelantos tecnológicos, 
tratar más efectivamente con el ambiente en el cual funciona. Puede tomarse cualquiera 
de esos datos en forma de pregunta y construir un mapa de la organización. Veamos un 
ejemplo: 
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CONSTRUCCIÓN DE UN MAPA DE DIAGNÓSTICO2 
 
 
 
2.2.2 MODELOS DE DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 
 
La construcción de un Modelo de Desarrollo Organizacional significa ayudar a los 
individuos de la organización a actuar bajo las fuerzas que ellos mismos generan, en 
lugar de inducirlos o construirlos. Esto implica que la organización invite a todos sus 
miembros a participar. 

                                                      
2  Tomado de FERRER Pérez, Luis. Guía práctica de Desarrollo Organizacional. Trillas, México, 1990, pág. 41. 
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Existen tres modelos de diagnóstico: como ciclo de actividad, como equilibrio de 
sistemas y por diferenciación e integración. A continuación se revisarán brevemente 
cada uno mostrando un ejemplo. 
 
 
Ciclo de Actividad 
 
Cuando el D. O. es dirigido a los sistemas formales e informales, tienden a centrarse en 
el sistema informal que comprende la cultura de la organización. Por lo tanto, se define a 
la cultura como el patrón de actividades humanas o de conducta y las normas, 
sentimientos, creencias, actitudes y valores aceptados y propugnados por los miembros 
de la organización que determinan dicha conducta. 
 
La estimación cultural incluye no sólo la cultura de la organización como un todo sino 
también cualquier departamento o subunidad de la organización. 
 
Con la construcción de un modelo de D. O., los miembros de una organización pueden 
tener una imagen de ella más efectiva; por ejemplo, se podría ver a una organización 
como aquélla que consta de un sistema personal, cultural y tecnológico y cada uno de 
éstos a su vez, sigue el proceso de trabajo de la organización. También la construcción 
de un modelo facilita la identificación de la interdependencia del sistema. 
 
 

 
 
 

DIAGNÓSTICO DEL D. O. COMO CICLO DE ACTIVIDAD3 

                                                      
3 Idem, pág. 44. 



17  

Equilibrio de Sistemas 
 
En este modelo están relacionadas mutuamente la tecnología, la estructura y la cultura. 
Al moverse la tecnología de los procesos repetitivos a los proyectos en un solo tiempo, la 
estructura óptima tenderá a moverse de una forma centralizada a una descentralizada. 
 
Para comprender este modelo se dan a continuación varias proposiciones: 
 
a) Los tres sistemas son afectados por un cambio en la misión de la organización. 
 
b) Como los individuos se experimentan a sí mismos, mutuamente y a la organización, 

el sistema del personal afecta y es afectado por los tres sistemas. 
 
c) El sistema puede operar como una variable independiente. 
 
d) Se logra rápidamente alguna forma de equilibrio entre los sistemas de la mayoría de 

las organizaciones. 
 
 

 
 
 

DIAGNÓSTICO DEL D. O. A TRAVÉS DEL EQUILIBRIO DE SISTEMAS.4 

                                                      
4 Idem, pág. 46. 
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Estos tres sistemas de organización son interdependientes y tienden hacia un estado de 
equilibrio entre sí. Cuando la organización propende a sobrevivir y a crecer, el D. O. está 
logrando ese equilibrio eficientemente. 
 
 
Diferenciación e Integración 
 
A medida que crecen las organizaciones se hacen más complejas, necesitan una 
creciente especialización técnica y más sistemas sofisticados de control. Determinadas 
organizaciones pueden requerir cierta cantidad de cada uno de ellos para tener 
efectividad. Cuánto de cada uno de ellos y cómo la especialización está centralizada, de 
hecho, constituyen un problema principal de diagnóstico, tanto para la gerencia como 
para el consultor de D. O. 
 
Diferentes tipos de organización tienden a funcionar mejor con clases mixtas de 
especialización y centralización. Ésta es la razón por la cual las reglas generales para 
planear el trabajo y estructurar la autoridad pueden ser inapropiadas en determinada 
organización. 
 
 

 
 
 

DIAGNÓSTICO DEL D. O. POR DIFERENCIACIÓN E INTEGRACIÓN 
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 A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N  
 

     
 
 
Para que integres lo aprendido sobre la etapa que acabas de estudiar, en tu cuaderno 
desarrolla el siguiente cuadro, que finalmente, te funcionará como una síntesis del 
subtema: 
 
 

 
ETAPA 

ACCIONES QUE SE 
DESARROLLAN 

MODELOS DE 
DIAGNÓSTICO 

 
CARACTERÍSTICAS 

   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
2.3 APLICACIÓN  DEL  PROCESO  DE  DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 
 
 
Todos los investigadores de las empresas están de acuerdo en que es necesario 
cambiar las estructuras de las actuales organizaciones de trabajo en nuestro país; para 
ello, proponen diferentes soluciones. Por ejemplo, nuevos modelos de administración o 
enfoques diferentes de los problemas psicológicos en la empresa. Sin embargo, todos 
coinciden en que es necesario que existan: 
 

 Estructuras más dinámicas 
 Directivos más participativos 
 Mejor comunicación de problemas y decisiones donde puedan participar los 

trabajadores 
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Como se ve, es real la necesidad de cambio social planeado, mismo que habrá de 
darse con diferente dimensión dependiendo de las necesidades de cada organización. 
Por ejemplo: 
 

 En la Estructura (organización administrativa) 
 En la Tecnología (tarea y tecnología) 
 En lo Psicosocial (procesos grupales de la organización) 

 
 
Consecuentemente se requiere primero que nada detectar esas necesidades para cada 
empresa específica. El establecimiento de necesidades de cambio es llamado 
autodiagnóstico, y es la primera fase de cualquier modelo de cambio planeado. La 
siguiente fase corresponde a efectuar el cambio en la estructura, en la tarea o en los 
procesos sociales. 
 

La aplicación del proceso de D. O., ¿es un modelo rígido a seguir?, ¿cuál es el 
procedimiento idóneo para obtener los mejores resultados? 

 
 
De acuerdo con cada autor del D. O., existen diferentes modelos de cambio pero en 
esencia todos tienen la misma estructura técnica y los mismos objetivos. 
 
El modelo de D. O. que aquí se presenta conjunta lo propuesto por diversos autores y 
consta de cuatro fases: 
 
1. Introducción al cambio 
2. Reunión de la información y diagnóstico 
3. Planeación y ejecución 
4. Estabilización del cambio 
 
 
En cada fase se definen: 
 
a) Las funciones y los objetivos 

b) El papel del agente de cambio 
c) La estrategia a seguir 
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2.3.1 INTRODUCCIÓN AL CAMBIO 
 

 

 

a)          Funciones 
 

 Objetivos 
 

 Establecimiento de 
relaciones. 

 Se refiere a las primeras reuniones de 
las personas responsables del cambio 
dentro de la organización con el agente 
de cambio externo. 
 

 Conocimiento de las propias 
motivaciones y necesidades. 

 Se debe determinar cuáles son las 
causas y los factores que llevaron al 
personal directivo de la organización, en 
conjunto con el agente de cambio, para 
implantar un cambio en esa 
organización. 
 

 Definición de papeles y 
expectativas. 

 Desde la primera reunión se requiere 
definir el rol o papel que cada quien va a 
desempeñar, así como qué se espera 
de ellos. 
 

 Definición de los sistemas del 
cliente. 

 Aquí se describe la estructura orgánica 
de la empresa en su totalidad, viéndola 
como un sistema sociotecnológico. 
 

 Definición de la relación del 
cliente con su problemática, 
objetivos y motivaciones. 

 Está referido a la manera como los 
directivos toman la problemática (nivel 
de aceptación para su solución). 
 

 Determinación de las áreas 
de donde se obtendrá la 
información. 

 De acuerdo a la problemática detectada 
por el cliente se define qué información 
se requiere (registros, presupuestos, 
planes, etcétera). 

 
 
 
b) El papel del agente de cambio 
 
 Se desempeña sólo como consultor e investigador, es decir, asesora a las personas 

para que definan adecuadamente su problemática y diagnostiquen aquello que deben 
cambiar (es un observador que toma nota para planear el cambio). 
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c) La estrategia a seguir 
 

 Entrevista.  Individuales y de grupo para obtener información: 
la individual aporta elementos para diagnóstico de 
problemas específicos, en tanto que la grupal 
diagnostica procesos grupales en conflicto. 
 

 Relación de consulta.  El grupo de la organización hace su diagnóstico 
asesorado de continuo por el agente de cambio. 
 

 Discusión de grupo.  El personal de la empresa (directivos y 
trabajadores), hacen su diagnóstico y se reúnen a 
discutir cuál será la situación ideal de la empresa 
en lo futuro. 
 

 Secciones de 
confrontación. 

 Cuando se implantan cambios en una 
organización, existe mucha confusión y energía 
negativa que requiere canalizarse y hablar acerca 
de ello para hacer ajustes; para ello es necesario 
un especialista (el consultor o psicólogo) que 
conduzca estas reuniones. 

 
 
 
2.3.2  REUNIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 

 

a)          Funciones 
 

 Objetivos 
 

 Definición de áreas en donde 
existe problema. 

 De acuerdo a los datos obtenidos en la 
primera fase, el agente de cambio habla 
con las personas involucradas y les indica 
las áreas problemáticas involucradas y los 
factores urgentes a resolver. 
 

 Definición del problema del 
cambio. 

 Se deben indicar las dificultades que 
pueden aparecer para lograr un cambio 
satisfactorio. 
 

 Determinación de los objetivos 
de cambio. 

 No se cambia la organización sólo por 
cambiarla. Se cambia con una razón de 
ser; es decir, se definen metas del cambio. 
 

 Determinación de la 
disponibilidad del sistema y su 
potencial para el cambio. 

 Es necesario ver las condiciones reales de 
la organización, sus limitaciones y sus 
factores favorecedores del cambio. 
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b) El papel del agente de cambio 
 
Continúa siendo un consultor e investigador. 
 
 
c) La estrategia a seguir 
 

 Entrevistas y 
retroalimentación. 

 Individuales y grupales para comunicarse entre sí la 
información y ajustes que realizarán hasta el 
momento. 
 

 Investigación y 
retroalimentación. 

 El consultor aporta las notas de su investigación para 
verificar otras causas y otros problemas existentes (es 
otro criterio diferente al del grupo). 
 

 Observaciones y 
retroalimentación. 

 Para dar retroalimentación al grupo el consultor aporta 
sus observaciones sobre las personas del grupo y del 
desenvolvimiento del trabajo. 
 

 Diseño de 
confrontación. 

 El consultor diseña las funciones y actividades en 
grupo y entre grupos para confrontar problemas 
específicos. 
 

 Discusiones de 
grupo. 

 Los grupos se reúnen espontáneamente para discutir 
problemas específicos y soluciones mediatas e 
inmediatas. 
 

 Reuniones de 
asesores. 

 El agente de cambio puede ser uno o varios asesores 
que requieren reunirse para intercambiar datos y 
observaciones a fin de complementar el enfoque del 
diagnóstico. 

 
2.3.3 PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN 
 

a)       Funciones 
  

 Objetivos 
  

 Distribución del 
tiempo. 

 Es necesario señalar horarios dentro de los cuáles se 
va a trabajar, fijándose que no afecten el desarrollo 
normal de las actividades de la organización. 
  

 Disponibilidad.  Tanto los consultores como las personas involucradas 
en la organización deben señalar las posibilidades 
existentes, tanto en horario como en lugar y 
materiales. 
  

 Establecimiento de 
prioridades. 

 Dado que no todos los cambios que deben hacerse 
tienen la misma urgencia, aquí se señala cuáles serán 
primero y cuáles posteriormente. 
  

 Determinación de 
los tipos de 
interacción que se 
necesitan. 

 Para cada caso y para cada problema de la 
organización. 
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b) El papel del agente de cambio 
 
 Continúa siendo un consultor e investigador. 
 
 
c) La estrategia seguir 
 

 Entrevistas y 
retroalimentación. 

 Individuales y grupales para comunicarse entre sí la 
información y ajustes que realizarán hasta el 
momento. 
  

 Investigación y 
retroalimentación. 

 El consultor aporta las notas de su investigación 
para verificar otras causas y otros problemas 
existentes (es otro criterio diferente al del grupo). 
  

 Observaciones y 
retroalimentación. 

 Para dar retroalimentación al grupo el consultor 
aporta sus observaciones sobre las personas del 
grupo y del desenvolvimiento del trabajo. 
  

 Diseño de 
confrontación. 

 El consultor diseña las funciones y actividades en 
grupo y entre grupos para confrontar problemas 
específicos. 
  

 Cambio estructural.  Cambio en los niveles de jerarquía, en los centros 
de poder directivo y en las líneas formales de 
comunicación, por ejemplo: cambios en el flujo de 
trabajo, apreciación y evaluación, cambios en el 
sistema de premios y recompensas, mejoramiento 
del trabajo; establecimiento de un modelo matriz y 
de otros modelos organizacionales, así como de 
sistemas temporales. 

 
 
2.3.4 ESTABILIZACIÓN DEL CAMBIO 
 

 

a)          Funciones 
 

 Objetivos 
 

 Autocompetencia.  Se refiere al desarrollo de habilidades y aptitudes 
de los individuos al máximo. Para que la 
organización se vuelva más competente utilizará 
sus propios recursos. 
 

 Cambio de las 
relaciones de 
consulta a término de 
los mismos. 

 El consultor debe tratar de que la organización 
necesite cada vez menos de él. La organización 
debe retroalimentarse por sus propios medios y/o 
recursos. 
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b) El papel del agente de cambio 
 
 
Sólo como consultor o entrenador. Es sólo un catalizador (un elemento que agiliza) de la 
actividad de la organización. 
 
 
 
c) La estrategia a seguir 
 
 Desarrollo de 

consultores internos. 
 El consultor externo propicia durante del proceso de 

D. O., la formación de agentes de cambio internos 
que supervisan constantemente el cambio planeado. 
 

 Desarrollo de un 
entrenamiento o 
capacitación 
continuos. 

 Deben quedar establecidos programas permanentes 
de entrenamiento y capacitación para que persista 
la necesidad de mejoramiento y evolución 
continuos. 
 

 Reuniones de crítica.  Con la finalidad de que las personas involucradas 
en el cambio evalúen los cambios obtenidos y se 
diagnostiquen nuevos cambios. 
 

 Establecimiento de 
mecanismos para una 
continua evaluación y 
cambio. 

 La evaluación del inciso anterior se realiza 
periódicamente para tener una continua 
retroalimentación del proceso de D. O. 
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A C T I V I D A D  D E  R E G U L A C I Ó N   
     

 
Reafirma lo que aprendiste sobre la etapa de Aplicación del Proceso de Desarrollo 
Organizacional, elaborando en tu cuaderno el siguiente cuadro sinóptico: 
 
 

 
APLICACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 
 

FASES 
 

 
FUNCIONES/OBJETIVOS 

 
PAPEL DEL AGENTE DE CAMBIO 

 
ESTRATEGIA 
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 E X P L I C A C I Ó N  I N T E G R A D O R A  
 

     
 
El Proceso de Desarrollo Organizacional es un círculo continuo y periódico, es decir, la 
organización siempre necesita ser diagnosticada, evaluada, mejorada y revaluada. 
 
El Desarrollo Organizacional no es fomentar el cambio por el cambio o educar a los 
miembros de la organización en laboratorios de grupo, sino aplicar al trabajo de la 
organización, valores, técnicas y procesos dentro de un marco cultural apropiado, 
formando un sistema, con el fin de lograr mayor oportunidad y buen funcionamiento de la 
organización. 
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3. APLICACIÓN EN UN CASO CONCRETO 
 
 
A continuación se verá una empresa en particular con su estructura general, objetivos y 
problemática, a la cual ha sido posible aplicarle los pasos del D. O. 
 
Esta empresa, a la que se le pondrá el nombre ficticio de “Galacia” (para no mencionar 
su nombre real), es una empresa de mediana magnitud que maneja 26 propiedades 
hoteleras con un radio de acción que comprende hoteles y albergues turísticos en todo el 
país, y maneja 7 000 empleados. 
 
El programa de mejoras para esta empresa comienza en marzo de 1991, en el área de 
hoteles; el presidente de esta área tenía a sus órdenes en la casa matriz un personal 
consistente en los directores de cinco departamentos, a saber, operaciones, ventas y 
publicidad, compras y alimentos, colocación de empleados y contraloría. Los gerentes 
generales de cada uno de los hoteles también estaban a las órdenes directas del 
presidente. La empresa había cambiado sus normas operatorias a una política 
administrativa y operatoria descentralizada. Cada gerencia general era totalmente 
autónoma para las decisiones que tomaba con excepción de la contabilidad central del 
sistema de control y de ciertas normas políticas de la empresa, relativas a la 
centralización de las compras. Las grandes embarcaciones de capital se aprobaban en 
la casa matriz. Los gerentes generales no tenían metas reales de grupo, pero el 
procedimiento estándar era el de presupuestos de utilidades. Cada una de las 
propiedades hoteleras constituian una entidad independiente con pocas de las 
características de la forma de operar de las cadenas. 
 
Durante el periodo de las gestiones de cambio que se dieron en esta empresa (1991 -
1992), la empresa abría el campo de acción para un área de albergues turísticos. 
 
 
 
Introducción al cambio 
 
El presidente inició el programa de los cambios. En la primavera de 1991 asistió a un 
seminario en el cual el consultor fue  un adiestrador. Al decir cuál era su organización, el 
presidente pudo darse cuenta que uno de los grandes problemas administrativos era el  
de las comunicaciones difíciles entre el personal de la central (o sea, el de la casa 
matriz) y los gerentes principales de los hoteles, su impresión era de que a pesar de que 
lograran que se reunieran estos dos elementos, con regularidad, en las juntas 
administrativas trimestrales existía falta de confianza, de franqueza y de claridad en lo 
referente a la autoridad para tomar decisiones. Las causas de estas dificultades, se notó, 
eran del orden de organización, así como interpersonales. El presidente también se dio 
cuenta de que las comunicaciones del grupo de directores y la de los gerentes no eran 
tan eficientes como deberían ser. Por eso buscó ayuda. 
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Reunión de la información y diagnóstico 
 
Debido a que la recopilación de datos, la retroalimentación y la formulación de planes 
son esenciales para iniciar cambios en consultores, propusieron que se creara un 
programa para los directores con el fin de definir el problema más claramente y ampliar 
su base de información, y con ello determinar algunos requisitos para la formulación 
conjunta de los planes tendientes a resolver. 
 
Como primer paso, se hicieron entrevistas con cada uno de los directores de la casa 
matriz y con algunos subalternos de los gerentes generales. 
 
En cada caso, se les dijo a los entrevistados el motivo de que se celebrara la entrevista, 
el uso que se haría de los datos, que habría una junta de gerentes generales con los 
jefes del personal de la casa matriz para mejorar las comunicaciones y las operaciones, 
y que ellos, como entrevistados individuales, podrán contribuir a la eficacia de esa junta 
compartiendo su información acerca de las causas de las dificultades y ofreciendo sus 
propuestas acerca de la forma de mejorar las comunicaciones. 
 
Cada una de las entrevistas duró de una a dos horas; no fueron “dirigidos” y abarcaron 
gran variedad de temas. El entrevistador registraba la información y al terminar la 
entrevista retroalimentaba al entrevistado lo que había escuchado de él. También 
valoraba al entrevistado y cuál información sería expresada asegurándole que esos 
datos serían tomados en forma confidencial y anónima. 
 
La recopilación de estas entrevistas se clasificó en una serie de “títulos”, tales como: 
 
 Comunicaciones entre el presidente y los asesores 
 Comunicación entre subalternos y el asesor 
 Comunicaciones entre directores y asesor 
 Sitio en que se dictan las discusiones 
 Esclarecimiento o comunicación de las funciones 
 Procedimientos en las comunicaciones 
 
Los resultados de las entrevistas se tabularon dentro de esas clasificaciones señalando 
con una clave si se refería a una entrevista de gerente, de jefe de personal o 
subalternos, etcétera. 
 
Posteriormente, se procedió a la retroalimentación de la información de las entrevistas y 
a la iniciación de los planes de cambio. 
 
Para ello se citó a una junta por tres días consecutivos, fuera del sitio de trabajo. A esta 
reunión asistió el presidente, así como los directores, gerentes generales y dos 
consultores. 
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El primer día se presentaron los resultados de las entrevistas, durante lo cual se podían 
hacer aclaraciones, pero sin discutir la información. Enseguida se procedió a determinar 
la prioridad de los temas. Al analizar la información, el grupo se dio cuenta que todos los 
problemas sólo pudieron solucionarse con el apoyo de todo el grupo y no de manera 
vertical. 
 
El segundo y tercer día transcurrieron con el sondeo de algunos de los temas medulares, 
por ejemplo: salieron a la luz los conflictos existentes entre los diversos grupos, también 
se identificaron las cuestiones en las que había acuerdo y la forma de aportar 
soluciones. El grupo hizo sondeos en los cambios posibles de las normas prácticas en 
los procedimientos y en las actitudes que se necesitarían para corregir algunos 
problemas que se habían revelado. 
 
Durante estas juntas la aportación de los consultores (o agentes de cambio), consistía en 
señalar con precisión la forma en que funcionaba el grupo, dar opiniones para resolver 
problemas, hacer que salieran a la superficie los conflictos cuando podrían resolverse y 
diagnosticar las causas de algunos de los problemas que se manifestaban. 
 
El resultado de estas juntas fue que el presidente de la empresa tomó en cuenta y puso 
su atención en los temas que preocupan a los subalternos sobre la situación en que se 
encontraban los casos. 
 
Algunas de las inquietudes que se habían manifestado fueron que los gerentes 
subalternos no creían poder influir gran cosa en la gerencia general de la empresa, 
considerando que los premios y castigos provenían del gerente general de su hotel, y 
que por lo tanto, sus demostraciones de adhesión (lealtad) se centraban en él; además 
que tenían la impresión de que nadie de la casa matriz se interesaba gran cosa por sus 
necesidades, sus planes relativos a sus carreras profesionales ni por sus desempeño 
actual. En concreto, no se identificaban con los objetivos ni con los planes de la 
empresa, sino que pensaban que sus planes para las carreras de ellos tenían que 
comentarse en función del propio hotel o de la rama industrial en su conjunto.  
 
Por otra parte, casi todos notaban que había falta de comunicación con los problemas de 
puestos iguales a los suyos en los hoteles de la empresa, por ejemplo: los gerentes de 
ventas nunca se habían recibido. En otros casos, los subalternos no se consideraban 
como formando parte de un equipo directivo, sino más bien como dependientes “del 
jefe”. 
 
 
 
Planeación y ejecución 
 
El grupo de gerentes generales de los hoteles decidió que sería conveniente programar 
una serie de reuniones, siguiendo el modelo de las suyas para el grupo de gerentes 
subalternos. Programaron dos series de juntas, una de gerentes de ventas de alimentos 
y cuartos (o sea, de departamentos con trato directo con la clientela), y otra, de 
subgerentes generales, auditores y directores de presupuestos y de control 
(departamentos administrativos); para este caso, los consultores (o agentes de cambio) 
fueron personas de la casa matriz. 
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Se estaba de acuerdo en que para estas reuniones se necesitaría, nuevamente, 
recopilar datos e información de los asistentes y crear un método de retroalimentación 
para esos informes; se acordó que estas reuniones serían de tipo confidencial a 
conferencia. 
 
El grupo de gerentes reconoció que era indispensable asegurar la continuidad de las 
discusiones a partir del resultado de las conferencias, para que las mejoras se 
implantaran en la organización. Durante las discusiones sobre este punto, los 
consultores propusieron, para poner fin a la sensación de que faltaban vehículos de 
enlace con la empresa, que sería conveniente hacer que en algunas de las reuniones se 
les incluyera para que hablaran frente a frente con el presidente de la división, en el 
curso de esas reuniones, lo cual fue programado periódicamente. También se propuso 
que en las reuniones se procuraran simultáneamente varias necesidades, tales como: 
comunicarse con personas de puestos semejantes, la de mejorar la solución de 
problemas entre asesores y operadores del mismo nivel jerárquico, la de reforzar los 
equipos en los hoteles y la de establecer comunicaciones entre los equipos de hoteles y 
la casa matriz. 
 
Los gerentes de los hoteles deberán estar de acuerdo en informar y presentar el plan a 
sus equipos y en programar reuniones complementarias en los hoteles, para que los 
resultados de las conferencias llegaran a quedar en la organización de los hoteles. Para 
dar un nombre a la serie de reuniones se decidió llamarlas “Conferencia de ejecutivos 
clave”. 
 
Esta “Conferencia de ejecutivos clave”, fue parecida a la de los jefes principales. Los 
consultores (agentes de cambio), entrevistaron a los participantes, organizaron la 
clasificación de los datos y programaron juntas para resolver los problemas. En la 
primera fase de cada una de estas reuniones el tema tratado fue el de la 
retroalimentación a los informes. La segunda fase fue algo diferente a la de los jefes 
principales, porque el consultor solicitó a los grupos que estudiaran la orden del día y 
calificaran cada partida en esta forma: 
 
 Asunto que deseamos recomendar a la Dirección General 
 Asunto sobre el cual deseamos deliberar, analizando 
 Asunto que ya no consideramos prudente 
 
Los asuntos que se consideraba conveniente recomendar de inmediato, se anotaron en 
una lista y se le dieron al presidente. 
 
Estas conferencias fueron programadas para que se realicen dos veces al año. A la 
tercera vuelta, los grupos revisaban el estado guardado por las conferencias, sus 
objetivos originales y si eran aplicables en la actualidad. Al parecer, la necesidad de 
estas conferencias desaparecía con el tiempo debido a que los problemas habían 
disminuido y mejoraba la comunicación en los hoteles y la comunicación ascendente a la 
casa matriz, sin embargo, la necesidad de reuniones de personas con puestos iguales 
eran más interesantes que nunca. 
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Estabilización del cambio 
 
Con la aprobación de la presidencia de la empresa se decidió que las “Conferencias de 
ejecutivos clave” terminarían, y que en su lugar, se implantarían juntas técnicas con base 
en una programación periódica. 
 
El fruto de estas conferencias fue una mejoría general en la comunicación y la eficacia 
operativa de cada hotel. 
 
Actualmente la forma de llevar a cabo las “juntas para autorización y formulación de 
planes para actuar”, que se realizan en cada hotel, es semejante en esencia al de las 
juntas ya descritas. Después de entrevistar a todos los supervisores intermedios, la 
información se clasifica y se retroalimenta a los entrevistadores, quienes se reúnen en 
equipos de trabajo integrados por representantes de todos los departamentos. Estos 
grupos deliberan sobre la orden del día y formulan recomendaciones a la gerencia 
general (del hotel). 
 
Estas juntas han demostrado ser permanentemente eficaces y actualmente se celebran 
anual o semestralmente en todos los hoteles, se han convertido en indispensables para 
identificar problemas actuales, así como los elementos necesarios para resolver y hacer 
los planes de lo que se requiere hacer. El papel de los consultores ha llegado a ser 
“esponja” (recopilador de datos), de “llave de agua” (retroalimentador para los 
interesados), y de “catalizador” (conjuntado todos los elementos administrativos). 
 
Otro de los elementos básicos que ayudan a mantener las mejoras o cambios es el 
adiestramiento y capacitación de todo el personal, con seminarios o “laboratorios de 
grupo” que conduce un grupo de instructores de la universidad. 
 
Otro punto relevante que se ha implementado para mantener el cambio es la creación de 
comités para vigilar las observaciones, perfeccionar los servicios e incrementar la 
eficacia en la calidad y manejo de alimentos, así como alojamiento y servicios varios. 
 
Finalmente, otro elemento que favorece mantener el cambio es la reducción de costos a 
causa de las circunstancias económicas, cada vez más tirantes, debido a la expansión 
de la rama hotelera. La medida elegida por los directivos fue emplear en áreas de menor 
importancia personal transitorio. Los resultados finales son de gran ahorro económico. 
 
¿Puedes identificar los objetivos, estrategias e instrumentos determinantes en este caso 

para realizar su proceso de Desarrollo Organizacional? 
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El esquema que te presentamos a continuación te permitirá ubicar los contenidos 
esenciales abordados en este fascículo. Analízalo y haz un repaso mental sobre cada 
concepto. 
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A fin de reafirmar los conocimientos adquiridos con este fascículo, responde a las 
siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué hacen el consultor y los directivos principales en un autodiagnóstico de la 
organización? 

 
2. ¿Cuál de estas actividades se realiza primero: la recopilación de información o el 

diagnóstico organizacional? 
 

3. ¿Cuáles son los datos que principalmente se investigan en la recopilación de 
información? 

 
4. ¿Cuáles son los datos que principalmente se investigan en la recopilación? 

 
5. ¿Para qué sirve la capacitación en el Desarrollo Organizacional? 

 
6. El problema principal de la empresa Sabritas consiste en la rotación de personal 

en el área de embarque de mercancía. Contesta los siguientes cuestionamientos: 
 

a) ¿Con qué técnica de recopilación de información investigarías el problema de 
la empresa? 

 
b) ¿Cómo realizarías el diagnóstico organizacional? 

 
c) ¿Qué le preguntarías a los directivos? 

 
d) Si fueras consultor de esa empresa, ¿cómo definirías qué debe entender por 

organización el departamento de embarque? 
 

e) Un cliente de mayoreo se presenta en el Departamento de Embarques y ahí es 
atendido, prometiéndole que se le enviará su pedido. 

¿Qué problema existe allí? 

¿Qué debió hacer la persona que atendió al cliente? 
 

f) Diseña una estrategia en desarrollo organizacional para lograr que la situación 
anterior cambie, basándote en los pasos del Desarrollo Organizacional. 
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A continuación te presentamos las respuestas que debiste considerar en las Actividades 
de Consolidación. Verifica tus resultados y coméntalos con el asesor para identificar tu 
nivel de aprendizaje. 
 
 

1. En el autodiagnóstico el consultor apoya a los niveles directivos para detectar el 
estado de salud en el que pasa la organización. 

 
2. La recopilación de la información y el diagnóstico se llevan al mismo tiempo 

mediante los siguientes instrumentos: entrevistas, cuestionarios, observación 
directa, reuniones de trabajo y elaboración de un mapa diagnóstico. 

 
3. Los datos a investigar son: la estructura organizacional, el clima organizacional, el 

poder, el ejercicio de autoridad, los estilos gerenciales de liderazgo, la solución de 
problemas, la toma de decisiones, la comunicación, la motivación y los conflictos 
intergrupales e intragrupales. 

 
4. Datos sobre los directivos y el consultor externo. 

 
5. Para solucionar problemas organizacionales. 

 
6. a) Respuesta libre, cualquiera de las tres técnicas. 

 
b) Mediante alguno de los Modelos de Diagnóstico (se dice cuál). 

 
c) Sobre el personal conflictivo y la comunicación en todos los medios. 

 
d) Respuesta abierta. 

 
e) El problema es que ese no es el Departamento de Ventas. La persona que le 

atendió debió remitirlo a dicho departamento. 
 

f) Respuesta libre de acuerdo a los pasos del modelo aquí explicado: 
 

 Introducción al cambio 
 Reunión de la información y diagnóstico 
 Planeación y ejecución 
 Estabilización del cambio 
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