
pág. 1 
 

ESTRATEGIA DIRECTIVA 
 
 
 

CLAVE DE LA ASIGNATURA 
MA 617 

 
 
OBJETIVO  GENERAL 
 
 
El alumno analizará la teoría de la administración del cambio estratégico y evaluar las 
estrategias el cambio como la diversidad de fuerza de trabajo, así como el desarrollo 
transorganizacional. 
 
 

TEMAS Y SUBTEMAS 

 
 
OBJETIVO  PARTICULAR 
 
 
El alumno conocerá los fundamentos de la administración del cambio estratégico. 
 
 

4 Intervenciones en ámbito del desarrollo organizacional 

 
 
4.1 Revisión de los valores en la organización 
 
 
 
Palabras clave: Valores , Valores Terminales, Valores instrumentales, Organización. 
 
Lo s valores pueden ser estudiados desde cualquiera de las ciencias del comportamiento: La 
psicología, Sociología la ética , El derecho, entre otros.  
Analizados en una perspectiva  antropológica, los valores  representan las normas  ideales de 
comportamiento sobre las que descansa el clima organizacional como modo de vida integral. 
Un primer indicador acerca de si se puede o no evaluarse el campo de las actitudes y sus 
valores, es de hecho , en la vida cotidiana continuamente se está juzgando actitudes y a 
Valores. Y esto en sentido obvio de que todo ser humano , en diferentes contextos sociales y 
formas de organización, aprecia  ó evalúa acciones objetos o situaciones. 
 
Definición de valores 
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Tomando en consideración los valores en el quehacer diario de los individuos en lo que se 
refiere al estilo en lo que se refiere al estilo de vida. Personalidad, comportamiento en el 
ámbito social y laboral. Han surgido distintas decisiones, tendencias y enfoques. Alguna de las 
cuales se describirán a continuación  hay que en conjunto representan aportes para el 
contexto teórico del objeto de estudio. 
 
Dentro de la apreciación filosófica está Tunnermanch (1999) define los valores como las 
creencias seleccionadas e incorporadas a la conducta  las cuales dan direccionalidad a la vida 
del hombre. 
 
Para Garcia s. y Dolan los valores se definen bajo tres dimensiones 
 

• Ético 

• Económico 
• Psicológico 

Tipos de valores: 
Los tipos de valores qe existen en los individuos según Gamargo y Rojas(1998) son: 

1 Valores Individuales 

2 Valores profesionales 

3 Valores Organizacionales/Laborales 

4 Valores Terminales 

5 Valores Éticos-sociales 

6 Valores terminales 

7 Valores Instrumentales 

8 Valores Morales 

 

De acuerdo a Silicieo(1999) 
Valores Globales esta diferencia a la organizaciones globales: 

a. La organización tiene una visión comprensiva y globalizante de la realidad humana 
actual. 

b. Sus metas sectoriales están en línea con el proyecto social del país y del mundo. 

c. Sus políticas y estrategias son definidas en la mas próxima confluencia posible de la 
gestión exitosa de la empresa y el futuro humano materialmente  sustentable y 
socialmente solidario. 
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Clasificación de valores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los valores finales son esenciales para dar sentido y cohesionar el esfuerzo hacia 

dónde va la organización a largo plazo, y hacen referencia al tipo de empresa que se 

quiere llegar a ser, la dimensión a alcanzar, la diferenciación que se pretende 

conseguir.  

Valores 

Valores 
Terminales 
(el que) 

Valores 
Instrumentales 
(El como) 

Objetivos  
existenciales 

Valores Operativos 
Para alcanzar los 
Valores finales 

Valores 
personales 

Valores 
Ético-Sociales 

Valores 
Ético-Morales 

Valores de  
competencia 

Lo que 
inspira el 
individuo 
para si 
mismo 

Lo que 
inspira el 
individuo 
para la 
sociedad y 
para si 
mismo 
 

Método de  
conducta 
para 
alcanzar los 
valores 
finales 

Sirven para 
adaptarse y 
sobrevivir. 
No están 
sujetos a la 
moral 
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La conformación de los valores finales se realiza respondiendo las siguientes 

interrogantes 

1) ¿Quiénes somos y para qué existe la organización? (misión)  

2) ¿Hacia dónde se dirige la organización? (visión)  

3) ¿Cómo llegar hasta donde se dirige la empresa? (objetivos estratégicos)  

4) ¿Qué buscan los clientes? (Factores Claves de Éxito)  

5) ¿Cómo lograr los factores claves de éxito? (Áreas de Resultados Claves)  

La formulación de la misión de la organización. 

El concepto de misión y su importancia es aceptado y no difiere mucho entre los 

autores contemporáneos de la temática. No obstante, en la revisión de la literatura 

sobre el tema se seleccionaron algunos conceptos dados por autores relevantes: 

James Stoner[1] en su libro Administración plantea que la misión es la meta general de 

la organización, basada en las premisas de la planeación que justifica la existencia de 

una organización mientras que Peter Drucker[2] señala que es la declaración duradera 

de objetivos que identifica una organización de otra similar. 

 

Félix Martínez Díaz[3] plantea que la misión ha sido confundida a menudo con la 

responsabilidad social de la empresa. En este sentido, Sallenave[4] plantea: "la 

responsabilidad de la empresa se establece en términos de utilidad social, lo cual 

implica un juicio de valor sobre la contribución eventual de la empresa a un conjunto 

de objetivos sociales o político - económicos, mientras que la misión de la empresa no 

es más que una delimitación del campo de acción que los dirigentes fijan a priori a la 

empresa y que no implica juicio de valor... 

 

...La definición de una misión delimita el campo de acción de actividades posibles, con 

el fin de concentrar los recursos de la empresa en un dominio general, o dirigido a un 

objetivo permanente. Es importante como guía y disciplina" (D. Arellano). 

Misión es la razón de ser de la organización, la meta que moviliza nuestras energías y 

capacidades. Es la base para procurar una unidad de propósitos en dirigentes y 

trabajadores con el fin de desarrollar un sentido de pertenencia. Es el aporte más 

importante y significativo a la sociedad. Sin la definición clara de la misión, ninguna 
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organización puede progresar. Una declaración de misión es una descripción breve del 

propósito mayor, la razón más amplia que justifica la existencia de la organización. 

Debe orientar el rumbo y el comportamiento en todos los niveles de la organización. 

Una misión bien formulada permite guiar las acciones, los sentimientos y da la imagen 

de que se sabe, a dónde se dirige la organización, así como del apoyo, tiempo y 

recursos vinculados a ella. De lo anterior se desprende que el propósito de una misión 

no es exponer fines concretos, sino dar una dirección general, una filosofía que motive 

y sirva de guía al desarrollo de la organización. 

Otro debate es el que se ha centrado en torno a la relación fines (misión), objetivos y 

metas. 

Para Sallenave, la finalidad es la concepción implícita del "por qué" de la empresa u 

organización y se caracteriza por su naturaleza filosófica más que práctica. En 

contrapartida puede pensarse en una ordenación de categorías (metas, fines y 

objetivos), a partir de la finalidad última de la empresa: Arellano propone distinguir el 

fin como la expresión que establece el espacio - tiempo donde queremos terminar (D 

Arellano). Este autor enfatiza en la misión, no como un dato, no como un intento de 

hacer racional del todo a la imaginación ni tampoco como un simple deseo o propósito, 

sino como un concepto cuya trascendencia radica en la capacidad ordenadora 

respecto a los criterios de actuación, así como de la recuperación del espacio humano 

de una acción como ésta. 

 

Al respecto, el autor Salvador García[5] plantea que los autores sobre el tema de la 

dirección estratégica muestran una considerable confusión entre los términos visión, 

objetivos, finalidades tácticas, propósito estratégico, misión, metas, ambiciones, 

principios guías de comportamiento, etc. y señala que toda organización culturalmente 

estructurada ha de tener explícitamente definidos dos grandes grupos de valores o 

principios compartidos que orienten sus objetivos de acción cotidianos. 

Los valores finales asociados con la visión y la misión. 

Los valores instrumentales u operativos asociados a la forma de pensar y hacer las 

cosas con que la organización pretende afrontar las demandas de su entorno e 

integrar sus tensiones internas para alcanzar su visión y su misión, los cuales se 



pág. 6 
 

ponen de manifiesto en la etapa de implementación de las estrategias de la 

organización. 

Lo que da coherencia a una organización es la claridad y consenso de sus metas y 

principios, o lo que es lo mismo, de sus fines y de sus valores operativos. Toda misión 

de una organización dos dimensiones: una económica y otra social, dependiendo 

claramente la segunda de la primera. Mientras que la dimensión económica de la 

misión hace referencia a la necesidad crítica de ser rentable, la social hace referencia 

a aspectos inespecíficos como generar empleo, desarrollar profesionales, como 

aspectos específicos según el sector y la actividad a la que se dedica: enseñar, 

asegurar, etc. 

 

A continuación se exponen las seis razones básicas que justifican el que cualquier 

organización invierta tiempo, recursos y creatividad para formular su misión. 

1. Asegura una continuidad relativa sobre los propósitos de la organización, evitando 

la búsqueda de propósitos contradictorios o conflictivos. 

2. Sienta una base lógica general para la asignación de los recursos organizacionales. 

3. Es la referencia más adecuada (tal vez la única) para derivar la formulación 

apropiada de objetivos, políticas y estrategias generales, que deben ser consistentes 

entre sí y con la misión. 

4. Orienta la concentración de los esfuerzos de los talentos humanos y de los demás 

recursos organizacionales en un determinado rumbo, reduciendo la fragmentación 

costosa y contraproducente que ocurre en ausencia de una misión explícita, precisa y 

clara. 

5. Permite a todas las unidades de la organización formular sus misiones específicas 

consistentes con la de la organización. La formulación general es una manera de 

transferir, apropiada y consecuentemente, los objetivos y metas específicas a las 

estructuras y procesos organizacionales. Desde esta perspectiva es la referencia más 

apropiada para definir programas y proyectos. 

6. Permite establecer un entorno general y un clima organizativo que pueden servir 

como fuente de atracción y motivación, tanto interna como externamente. 

Características de la misión: 
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Debe expresar el servicio que presta la organización, no el producto que vende ésta. 

Debe estar dirigida al desarrollo y fomentación de los valores positivos en los 

miembros de la organización. 

Orientada hacia el exterior de la organización, hacia las necesidades de la Sociedad 

en general y de los individuos. Ejemplo: El éxito de una empresa de Seguridad y 

Protección radica en que no existan robos o pérdidas económicas por estas razones, 

los éxitos están en el exterior; en el interior, costos, esfuerzos, recursos, etc. 

Orientada hacia el futuro a largo plazo y no hacia el corto plazo y mucho menos al 

pasado. No solo responder a los cambios, sino que se deben promover. 

Tener credibilidad, tanto para los componentes de la organización como para los que 

reciben el servicio. Todos deben conocer, comprender y compartir la Misión. 

Ser simple, clara y directa. Las misiones excesivamente largas, llenas de ideas, 

hermosos propósitos y bellas palabras tienden a no funcionar.  

Contener originalidad. Ha de hacerse algo diferente, mejor, que distinga y nos llene de 

orgullo y reconocimiento por parte de las personas a las que servimos. 

Ser única. Esclarecer el encargo social asignado a la organización que la diferencie de 

cualquier otra. Aunque debe ser suficientemente amplia para que pueda desglosarse 

en varios objetivos concretos y mensurables que nos conduzcan al cumplimiento de la 

misma. 

Tener cierto contenido intangible y ambicioso. Debe estar relacionada con resultados 

prácticos, específicos y alcanzables. Es mejor alcanzar lo humanamente posible, que 

intentar alcanzar lo idealmente deseable. 

Ser revisada constantemente, por lo menos cada 2 o 3 años y en caso necesario 

actualizarla y redefinirla. Ninguna institución humana es eterna, todas cambian con el 

tiempo e incluso, aún cuando la misión pueda ser eterna, los objetivos particulares 

pueden cambiar. 

Objetivos de la misión: 

Prevenir los cambios que ejercerán una profunda influencia en la organización.  

Brindar a empleados, clientes y otros, una identidad y un entendimiento de las 

unidades de crecimiento. 

Brindar un vehículo para generar y proyectar opciones estratégicas. 
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Desarrollar valores positivos en los miembros de la organización que facilite el 

cumplimiento de las tareas. 

Proceso para la elaboración de la misión: 

Iniciación y atención por la alta dirección. 

Participación y compromiso de otros niveles de dirección y representantes de los 

trabajadores. 

Preparación del equipo en su conceptualización. 

Elaboración de la expresión de la misión. 

Revisión y retroalimentación. 

Aprobación y compromiso. 

Normas para la aplicación de la misión: 

Establézcala, hónrela y viva de acuerdo con ella, cree una cultura organizacional. 

Comprometa a los nuevos trabajadores. 

Hágala visible a todos, como un compromiso de todos. 

Úsela en decisiones, estrategias, estructuras, sistemas, estilos, y habilidades. 

Revísela periódicamente. 

Una vez analizados los aspectos teóricos sobre la misión sólo se agregará a ello la 

significación que la misma posee para cualquier organización, no solo como su razón 

de ser, sino como la guía para la acción, el camino para encausar los esfuerzos de 

todos los recursos para lograr el fin, la expresión de todos los valores que posee o 

necesita la organización para su aporte en beneficio de la sociedad. Posterior a su 

formulación se recomienda diagnosticar la misma. 
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4.2 Desarrollo de percepción de problemas 

 

Actualmente, las empresas se desempeñan en un ambiente de negocios conflictivo, 

signado por una compleja realidad institucional, la aparición de nuevos competidores, 

el endurecimiento de las exigencias de consumidores y la escasez de capital humano 

calificado. 

 

Empresarios y ejecutivos necesitan toda su creatividad para superar estos desafíos. 

 

Y, sin embargo, muchos utilizan esquemas mentales y practican conductas que 

derivan en soluciones pobres, repetidas, erráticas y alejadas de los objetivos. 

 

1) Tendencia a la queja 

 

La tendencia a la queja es sumamente frecuente en las organizaciones. En lugar de 

analizar y solucionar los obstáculos, muchos directivos tranquilizan su conciencia 

expresando su disconformidad. 

 

Pero cuando la queja se vuelve cotidiana, aumenta la actitud reactiva hacia los 

problemas y se anula la posibilidad de generar proactivamente ideas innovadoras. 

 

La queja hace que se pierda la visión positiva del problema: proponer soluciones y 

aprender lo que no sabíamos. 

 

En este marco, nadie se responsabiliza por la parte que le toca en el problema. Las 

propuestas sólo surgen cuando se abandona el estado de queja. 

 

2) Tendencia a generalizar sin fundamentos claros y precisos 

 

Solemos agrupar o encasillar elementos en forma vaga e imprecisa. 
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Así, acostumbramos emitir opiniones como "no se está vendiendo nada" y "los 

consumidores no quieren gastar". 

 

Estos juicios, además de su efecto multiplicador negativo, inhiben el potencial creativo 

y llevan a repetir decisiones tomadas en el pasado para resolver otras crisis, que 

podrían tener características muy diferentes de la actual. 

 

De esta forma, las generalizaciones infundadas impiden aprovechar formidables 

oportunidades para adaptarse al nuevo marco competitivo repensando 

estratégicamente la agenda, intercambiando experiencias externas y conociendo las 

nuevas tendencias del mercado. 

 

Para salir de una generalización imprecisa, es fundamental chequear la información 

recibida, ubicar el problema en su escenario genuino y evaluar. 

 

Sólo entonces podremos operar con creatividad y eficiencia en la solución de 

diferentes problemas. 

 

3) Tendencia a manejarse con supuestos 

 

Los supuestos son estructuras mentales que se arman a partir de percepciones 

limitadas de los hechos y las personas. 

 

Movidos por el apuro, las presiones y la competencia, muchos ejecutivos aceptan 

informaciones o sugerencias sin corroborar su veracidad, procedencia o alcance. 

 

De esta forma, suelen tomar por verdaderos, juicios probables sobre costos, riesgos, 

beneficios y tendencias de mercado. 

 

En última instancia, esta actitud deriva en un análisis erróneo de los problemas y la 
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formulación de soluciones estrechas o equivocadas. 

 

Para evitar estos errores de gestión, es fundamental que el ejecutivo pregunte 

constantemente a sus colaboradores: "¿Desde qué idea se propone este plan? ¿De 

dónde salió esta propuesta?" 

 

La pregunta abierta es la herramienta clave para detectar y analizar supuestos. 

Utilizarla con frecuencia evita errores, sobresaltos, mal uso de los recursos y pérdida 

de oportunidades. 

 

Las reuniones periódicas con el personal también ofrecen un ámbito adecuado para 

blanquear supuestos ineficaces, analizar los errores y recuperar la creatividad perdida. 

 
presentábamos algunas conductas ineficaces a la hora de resolver problemas 

organizacionales: la tendencia a quejarse, a generalizar sin fundamentos claros y a 

manejarse con supuestos. 

 

Veamos ahora otros comportamientos que producen soluciones pobres, repetidas y 

erráticas: 

 

1) Tendencia a manejar soluciones sin tener una percepción global y clara del 

problema 

 

La gran dinámica de muchos mercados reduce el tiempo disponible para tomar 

decisiones. 

 

Con frecuencia, esta percepción es resultado del miedo y se manifiesta en frases 

como "explotó la bomba", "el cliente arde" y "hay que apagar el incendio". 

 

Así, muchos gerentes intentan resolver problemas sin haberlos considerado desde 

distintos ángulos (incluso, sin haber tenido en cuenta sus propios intereses). 
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En muchos casos, la decisión veloz del ejecutivo parece resolver la dificultad. 

 

Y así se genera en la organización una cultura de "lograr el éxito rápido" o "la 

velocidad indica inteligencia". 

 

Pero lo cierto es que los problemas resueltos en medio del apuro suelen reaparecer en 

el mediano plazo. Y recién aquí, cuando ya se ha perdido mucho tiempo y dinero, se 

los evalúa con una visión más abarcadora. 

 

Esta dinámica puede evitarse a través de la evaluación de los problemas desde 

distintos puntos de vista y considerando diversos escenarios. 

 

Así, es posible construir un plan con opciones eficaces e innovadoras, un plan que 

resuelva realmente los problemas en lugar de postergarlos. 

 

2) Tendencia a fijar la atención en las causas de un problema y formular 

especulaciones 

 

Conocer con claridad las causas de un problema es fundamental para realizar un buen 

diagnóstico. Sin embargo, quedarse fijado a ellas quita flexibilidad para proponer 

soluciones. 

 

En otras palabras, estancarse en los "por qué" retrasa la consideración y el análisis de 

los "cuándo", "dónde", "para qué" y "cómo". Esta actitud conduce a la búsqueda de 

culpables en lugar de soluciones. 

 

Para evitar esta tendencia, una vez detectadas las causas de un problema, es 

necesario concentrar las energías en resolverlo. En el futuro, ya habrá tiempo de 

trabajar con los responsables. 

 

3) Tendencia a proponer soluciones provisorias sin evaluar sus costos y beneficios 
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En muchas empresas, todos los problemas se plantean como si fueran emergencias. 

Y esta costumbre lleva a proponer soluciones provisorias sin estudiar sus costos y 

beneficios. 

 

Así, generalmente se olvidan los factores realmente importantes para sostener un 

buen desempeño presente y asegurar la sustentabilidad futura. 

 

La famosa costumbre latinoamericana de "atar con alambre" ofrece una solución 

rápida (y tal vez novedosa). 

 

Sin embargo, suele no considerar las consecuencias a mediano y largo plazo. Las 

soluciones que no han sido estudiadas integralmente pueden traer, con el transcurso 

del tiempo, más costos que beneficios.  

 

Así, si bien un remiendo puede ser efectivo en el corto plazo, no ataca las causas del 

problema, dejando intactas sus ramificaciones y consecuencias futuras. 

 
4.3 Establecer una nueva misión para la organización 
 
Las organizaciones de negocios acuden al uso del término Misión con la idea de 

establecer un norte específico hacia el cual se dirijan todos los esfuerzos 

organizacionales. En realidad no existe otra forma de interpretar el hecho. 

 

El concepto de Misión, por otra parte, se extrae de su ámbito típicamente táctico 

(mayormente utilizado en los emprendimientos militares) y se coloca en una dimensión 

mas elevada. Hoy por hoy, cuando una organización de negocios se refiere a su 

Misión, debe entenderse que se está remitiendo al Objetivo Mayor, al Propósito 

Fundamental de sus operaciones. 

 

Siempre resulta algo muy interesante y constructivo preguntarse ¿Por Qué?, es decir, 

¿qué motiva al mundo de los negocios para recurrir al uso de un término como éste y 
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qué justificativo existe para darle una dimensión mayor a la que por origen tenía?. 

 

Las ciencias de gobierno (la Administración entre ellas, por supuesto), se han 

acomodado con mucha facilidad a la lógica aquella de preguntarse ¿Por Qué No? 

antes de ¿Por Qué?. La Administración ha llegado a extremos verdaderamente 

peligrosos en su sincretismo bajo premisas de este tipo. 

 

Si el lector medita un momento se dará cuenta que el concepto de Misión, tal como 

suele interpretarse hoy día, no reúne las condiciones para incorporarse entre las 

necesidades profundas del quehacer organizacional. Veamos esto: ¿Cuál es la 

interpretación de Misión que usualmente se proporciona?, ¿cuál es la primera que le 

llega a la mente?... Si usted está involucrado en la “dinámica contemporánea del 

pensamiento gerencial” , habrá recordado que Misión se entiende como respuesta al 

interrogante ¿en qué Negocio estamos?. Ése es el concepto de Misión que manejan, 

al menos, todos los planteamientos de Planificación Estratégica. 

 

Por otra parte, cuando uno efectúa el análisis de las misiones formalmente 

establecidas por las organizaciones de negocios, encuentra unas “respuestas” o unas 

“explicaciones” a la pregunta ¿en qué Negocio estamos? que francamente concluyen 

por confundir más. Las declaraciones de Misión en muchas organizaciones son 

orientaciones poco prácticas, vagas y tediosas; mas parecen producto de la 

“obligación” por establecer algo que de la necesidad de hacerlo. 

 

Las declaraciones de Misión se publican y se exponen en lugares destacados de la 

Organización, se presentan con todo protocolo y constituyen motivo de orgullo 

gerencial; un orgullo parecido al del padre que participa en el acto bautismal de su 

primer hijo. 

 

Sin embargo, detrás del establecimiento de la Misión en la mayoría de las 

organizaciones de negocios, no existe nada mas que una formalidad. La Misión pocas 

veces representa un aporte práctico al quehacer organizacional y casi nunca un aporte 
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para el perfil competitivo del Negocio. La Misión concluye por ser un “recordatorio de 

pared”, algo que uno debe conocer, o por lo menos algo que uno debe recordar. 

 

En muchos otros casos detrás de ése afán de establecer formalmente la Misión de la 

Empresa existe un serio problema. Siempre me he preguntado cómo puede llegar a 

constituir una interrogante profunda el definir ¿en qué Negocio estamos?. 

 

Me da la impresión que el sólo hecho de plantear la pregunta demuestra una completa 

falta de ubicación. Si una organización ha llegado al punto de no saber en que 

Negocio se encuentra involucrado, entonces tiene un problema mucho mas grande 

que la sola carencia de una Misión. Si la Organización no sabe en que Negocio se 

encuentra, entonces no sabe nada de lo que está haciendo.  

 

Y es que ésta lógica responde a un precepto simple: la Misión básica de una 

Organización es su propio Negocio. 

 

El Negocio es una función, es una tarea; su definición etimológica hace referencia a 

“toda actividad que genera algún tipo de utilidad, interés o provecho para quien la 

practica”. El Negocio se perfecciona en las organizaciones a través de las funciones 

de Producción y de Ventas; son éstas dos funciones las que explican el Negocio en 

una Organización, pues nada representa tanta “utilidad, interés o provecho” como el 

acto de producir algo que luego se vende. 

 

Las organizaciones pueden plantearse un sinnúmero de otros objetivos o propósitos, 

pero ninguno de ellos tiene la importancia de producir y vender. Sin el cumplimiento de 

estas dos funciones la Organización no existe, es incapaz de pervivir.  

 

Por otra parte, toda Organización produce y vende algo, no existe una sola que no lo 

haga, y de esta manera se cumple con el precepto de afirmar que toda Organización 

está sustentada por un Negocio. 
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Si el concepto de Misión debe entenderse como el Propósito Final o el Fin 

Fundamental que persigue la Organización, entonces no existe forma de evitar que la 

Misión la constituya en realidad el propio Negocio, es decir el QUE producimos y el 

QUE vendemos. 

 

Ahora bien, entiendo que no es asunto sencillo el definir qué se produce y sobre todo 

qué se vende, especialmente en mega-organizaciones que sostienen más de un 

Negocio, pero si éste es el hecho a definir más vale la pena llamarlo por su nombre y 

apellido. Y dado que se presume que nadie produce algo que no vaya a vender, la 

definición de la Misión tendrá que emerger como respuesta a la pregunta “¿Qué 

queremos Vender? 

 

Cuando una organización establece su Misión a través de respuestas a la pregunta 

¿qué queremos vender?, está construyendo un entramado de consideraciones 

prácticas y útiles. 

 

Ahora bien, cuando una Organización tiene muy claro aquello que quiere vender 

(porque en los hechos ya lo está haciendo), entonces la propia formulación de la 

Misión se hace innecesaria. Es en estas organizaciones en las que la Estrategia 

prevalece sobre el Plan. Son éstas las organizaciones que se encuentran en una 

etapa más elevada en su perfil competitivo. Mientras otras organizaciones están 

definiendo su Misión, estas organizaciones la están llevando a cabo. 

 

Una Organización de elevado perfil competitivo nunca se pregunta ¿en qué Negocio 

estoy?, porque lo sabe. Está enfocada. Está tratando de maximizar el interés del 

Negocio propio en perjuicio del competidor. Para estas organizaciones el concepto de 

Misión es eminentemente táctico, es similar al que prevalece en la lógica militar: la 

misión es una tarea que debe cumplirse, aquí y ahora. En esta lógica no cabe misión 

alguna como las que adornan paredes en muchas organizaciones de negocios.  

   

Y el STRATEGOS, como el hombre detrás de la Estrategia solo conoce una Misión: 
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Vender, vender mas que el competidor, vender a costa del competidor. Esta es la 

esencia de la lógica competitiva. Así de simple, así de cruel, así de real. 

 
 
 
Para estudiar la Estrategia nada mejor que utilizar el modelo aceptado universalmente  
(Figura ) en el cual se integran la Formulación de la Estrategia, su Implantación y el  
Control de los Resultados Obtenidos.  
El modelo parte de la definición de una misión, posteriormente se hace un diagnóstico  
externo e interno, se definen objetivos a largo plazo, se generan, evalúan y 
seleccionan  
estrategias, se establecen objetivos y políticas anuales, se asignan recursos y por  
último se miden los resultados obtenidos 
 
 
 

 
 
 
 
 
El modelo parte de la elaboración de la misión que no es sino la razón de ser de la  
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organización, algunos autores van mucho más allá y establecen un concepto previo a 

la  misión llamada Visión que significa hacia donde queremos llegar.  

En el proceso de establecer la Misión se deben incluir a todos los Directivos o Líderes  

de las áreas funcionales, el éxito de la Administración Estratégica depende  

directamente de involucrar en este proceso a todo el grupo Directivo, es decir, debe 

ser un trabajo en equipo donde todos se comprometen e involucran en la Formulación 

de la  Estrategia para facilitar posteriormente su Implantación. Es bien conocido el 

ejemplo del plato de los huevos revueltos con jamón que ilustra los anteriores 

conceptos, en este experimento culinario intervienen dos especies del reino animal: La 

gallina y el Cerdo, la primera ha dado los huevos pero el Cerdo ha dado la vida, los 

dos están  comprometidos pero el Cerdo está involucrado puesto que hace parte del 

famoso platillo.  

El Estratega debe ser el facilitador del trabajo en equipo y producir la sinergia 

necesaria para iniciar el Direccionamiento Estratégico.  

La Misión de una Organización debe contener en lo posible los siguientes elementos,  

no necesariamente todos¹:  

 
 
1.  Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la empresa?  

2.  Productos o Servicios: ¿Cuáles son los principales productos o servicios de la  

empresa?  

3.  Mercados: ¿Dónde compite la empresa?  

4.  Tecnología: ¿Es la tecnología un interés primordial de la empresa?  

5.  Interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: ¿Trata la empresa de  

alcanzar objetivos económicos?  

6.  Filosofía: ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades filosóficas  

fundamentales de la empresa?  

7.  Conceptos de sí misma: ¿ Cuál es la competencia distintiva de la empresa o su  

principal ventaja competitiva?  

8.  Interés por la imagen pública: ¿Se preocupa la empresa por asuntos sociales,  

comunitarios y ambientales?  

9.  Interés por los empleados: ¿Se considera que los empleados son un activo valioso  
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de la empresa? 

 
4.4. Administrando la diversidad de fuerzas  de trabajo 
 
 
 
CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
 
Administrar una fuerza de trabajo diversa implica acciones como reclutar, capacitar, 
desarrollar, promover y utilizar plenamente individuos con antecedentes, creencias, 
capacidades y culturas diferentes. Es más que simplemente contratar minorías o 
personas de características particulares distintas del promedio.  
 
La diversidad se refiere más que a color de la piel y género, es un término amplio 
usado para precisar todo tipo de diferencias, mismas que incluyen filiación religiosa, 
edad, discapacidad, experiencia, orientación sexual, clase económica, nivel educativo 
y estilo de vida.  
 
Es de destacar, que aún cuando miembros de distintos grupos comparten dentro de 
éstos muchos valores en común, actitudes y percepciones, también existe una gran 
variedad en cada una de estas categorías. De hecho, cada grupo está integrado por 
personas con personalidad, educación y experiencias únicas, por lo que un buen 
comienzo para manejar efectivamente la diversidad es entender que los grupos 
diferentes valoran cosas distintas.  
 
Es frecuente que entre los integrantes de una fuerza de trabajo diversa la población 
minoritaria desempleada más grande, sea la de los discapacitados.  
 
Para este efecto, podemos definir a la discapacidad como una minusvalía física o 
mental que limita sustancialmente una o más actividades vitales importantes. Ejemplos 
de ello incluyen condiciones de discapacitación ortopédicas, visuales, orales y 
auditivas, parálisis cerebral, epilepsia, atrofia muscular, esclerosis múltiple, infección 
VIH, cáncer, enfermedades cardiacas, diabetes, retraso mental, inestabilidad 
emocional, drogadicción y alcoholismo. 
 
Las personas con discapacidades se han visto aisladas de las oportunidades de 
empleo sobre todo porque han carecido de acceso a medios educativos y de trabajo. 
Además, las actitudes de muchas organizaciones y de los mismos discapacitados se 
han constituido en barreras.  
 
Para la mayoría de los negocios los discapacitados representan un mercado de trabajo 
bastante inexplorado, aunque con frecuencia, se ha encontrado que son más 
confiables que los empleados comunes, faltan menos al trabajo y muestran menor 
rotación. 
 
En la actualidad muchas organizaciones están enfocando la diversidad desde una 
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visión más práctica orientada a los negocios, ya que ésta puede ser una herramienta 
poderosa para lograr una ventaja competitiva. 
 
Sin embargo, su manejo implica que las organizaciones cambien sus sistemas, 
estructuras y comportamiento administrativo para eliminar restricciones que impidan a 
la gente alcanzar su potencial completo. La meta nos es tratar igual a todos, sino 
tratarlos como personas, reconocer que cada empleado tiene diferentes necesidades y 
que requiere elementos distintos para triunfar. 
 
Las organizaciones con reputación de brindar oportunidades a empleados diversos 
tendrán en su favor, la convicción de una fuerza de trabajo que se siente valorada, no 
tolerada, lo que seguramente se puede traducir en lealtad, productividad y 
compromiso. Además, contarán con un mayor conocimiento de las preferencias y 
hábitos de consumo de un mercado diversificado. 
 
La diversidad del trabajo en equipo promueve la creatividad y la innovación porque la 
gente con antecedentes distintos tiene una óptica diferente sobre un asunto, y poseen 
una base de experiencia que cuando se maneja con versatilidad puede generar más 
ideas y alternativas de las que podrían aportar grupos homogéneos, toda vez que 
tienen mayor facilidad para desviarse de enfoques y prácticas tradicionales. 
 
Para capitalizar los beneficios y minimizar los costos de una fuerza laboral diversa, las 
organizaciones necesitan examinar sus supuestos acerca de la gente y la cultura a 
partir de las siguiente clasificación: 
 
1)    Organizaciones monolíticas 
 
Aquellas que tienen muy poca integración cultural, emplean pocas minorías o  
cualquier otro grupo distinto a la mayoría. La organización es muy homogénea  
en términos de su población. Cuando se allegan de personas distintas a la norma, se 
colocan en puestos de bajo nivel. Los miembros de grupos minoritarios tienen que 
adoptar las condiciones de la mayoría para sobrevivir. Prevalece la discriminación  
y el prejuicio en general, la integración formal es casi inexistente. 
 
2) Organizaciones plurales  
 
Son las que tienen una población de empleados más diversa y dan los pasos  
necesarios para integrar personas con antecedentes diferentes de género, raza o 
cultura. Adoptan un enfoque participativo para afrontar la diversidad, y tratan 
activamente de contratar y capacitar una fuerza de esta naturaleza, asegurándose  
de evitar la discriminación contra miembros de grupos minoritarios. Tienen mucha  
mayor cohesión que las organizaciones monolíticas, pero al igual que éstas, a  
menudo cuentan con grupos de minorías en ciertos niveles o funciones particulares 
dentro de la organización. 
 
3) Organizaciones multiculturales 
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Representan el tipo de estructura en la cual la diversidad no sólo existe, sino que se  
valora. Integran formal e informalmente género, raza y minorías. Se distinguen por la 
ausencia de prejuicio, discriminación y bajos niveles de conflictos intergrupales. 
Generan un ambiente de sinergia donde todo su personal contribuye a lograr su 
máximo potencial y las ventajas de la diversidad pueden capitalizarse plenamente. 
 
Los planes de una organización para volverse multicultural y sacar el mayor provecho 
de su fuerza de trabajo diversa deben incluir: 1) afianzar el liderazgo y compromiso de 
la alta dirección, 2) evaluar la fuerza de trabajo, 3) atraer empleados, 4) desarrollarlos 
y 5) retenerlos. 
 
Liderazgo y compromiso de la alta dirección 
 
La obtención del liderazgo y compromiso de la alta dirección es decisivo para el triunfo 
de los programas de diversidad. Una forma de comunicar este compromiso a todos los 
niveles de la organización, así como al ambiente externo, es incorporar actitudes de 
diversidad dentro de la declaración de la misión corporativa y de los planes y objetivos 
estratégicos.  
 
Asimismo, implica vigilar las políticas, prácticas y actitudes de la organización, evaluar 
su impacto sobre los distintos grupos y retroalimentar a la alta dirección.  
 
Evaluación organizacional 
 
El siguiente paso es llevar a cabo una evaluación permanente de la fuerza de trabajo 
de la organización, su cultura, mecanismos de reclutamiento, promoción, beneficios y 
compensación. Así mismo, la demografía del acervo laboral y de la base de clientes. 
 
La administración debe precisar que principios y valores de la organización necesitan 
cambiar, de modo que otros estilos de interactuar sean igualmente aceptables. Las 
normas corporativas se deben identificar y evaluar críticamente en función de su 
utilidad y consecuencias sobre la fuerza de trabajo diversa. 
 
Atracción de empleados 
 
Las organizaciones pueden atraer una fuerza de trabajo diversa y calificada a través 
del uso efectivo de reclutamiento e inducción de los empleados. 
 
La imagen de una organización puede ser una sólida herramienta de reclutamiento. 
Aquellas que tienen una reputación de contratar y promover todo tipo de personas 
tendrán una ventaja significativa sobre las que carecen de ella. 
 
Entre los elementos que una organización tiene que considerar para aumentar el 
atractivo a la fuerza de trabajo diversa tenemos: 
 
�    Preparación de políticas de respaldo a la familia 
�    Arreglos alternativos a las condiciones de trabajo 
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�    Promoción de un clima laboral permeable 
 
Capacitación para la diversidad 
 
Los programas de capacitación para la diversidad intentan identificar y reducir los 
prejuicios ocultos y desarrollar las habilidades necesarias para administrar con eficacia 
esta fuerza de trabajo. 
 
Tradicionalmente, la mayor parte de la capacitación administrativa se ha basado en la 
premisa de que administrar significa manejar una fuerza laboral homogénea, pero 
contemplar el género, raza, cultura y otras diferencias vuelven más compleja esta 
tarea. 
 
Debido a esto, la capacitación orientada a la diversidad debe tomar en cuenta dos 
componentes fundamentales: consolidación de conciencia y construcción de habilidad. 
 
La consolidación de conciencia está diseñada para aumentar el conocimiento del 
significado e importancia de valorar la diversidad. Su propósito no es la enseñanza de 
aptitudes específicas, sino sensibilizar a los empleados acerca de su relación, 
comportamiento, decisiones y juicios. Para este efecto, se enseña a la gente a 
familiarizarse con los mitos, estereotipos y diferencias culturales así como con las 
barreras organizacionales que inhiben la contribución completa de todos los 
empleados. Esto contribuye al desarrollo de un conocimiento más profundo de los 
valores corporativos, requisitos para el éxito y opciones de carrera que inciden en las 
oportunidades de avance. 
 
La construcción de habilidades está destinada a permitir a la organización desarrollar 
las aptitudes para que sus integrantes se traten en forma adecuada entre ellos y con 
los clientes en un ambiente diverso. Gran parte de las habilidades enseñadas son 
interpersonales, como escuchar activamente, el coaching y la retroalimentación. 
 
En los programas de capacitación se usan con frecuencia ejercicios prácticos y 
videocintas para ayudar a exponer estereotipos y animar a los participantes a discutir 
sus temores, prejuicios y problemas. 
 
Para obtener resultados positivos, es conveniente que la capacitación observe los 
siguientes criterios: 
 
1)    Ubicar la capacitación dentro de una estrategia para la diversidad. La  
capacitación es un elemento importante en la administración de la diversidad, pero  
por sí sola probablemente fracasará. El cambio cultural significa modificar supuestos, 
subyacentes y sistemas que guían el comportamiento organizacional. 
 
2)    Realizar un análisis completo de necesidades. No iniciar la capacitación en forma  
prematura. Integrar un grupo destinado a identificar aspectos prioritarios y definir  
estrategias para dirigir los esfuerzos en forma racional y consistente. 
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3)    Distinguir entre educación y capacitación. La educación ayuda a fortalecer la  
conciencia y el entendimiento, en tanto que el adiestramiento implica actividades que  
mejoran las habilidades en áreas como instrucción, conducción de evaluaciones de  
desempeño y adaptación de estilos de comunicación. 
 
4)    Usar un proceso de diseño participativo. Recurrir a asesores internos y externos 
para asegurar que el contenido del programa es adecuado para los participantes. 
 
5)    Incluir programas de diversidad dentro del currículum central de capacitación. 
Destinar un apartado especial para la atención de las necesidades de capacitación de 
la fuerza de trabajo diversa. Esta medida garantiza una interacción de éste esfuerzo  
con una visión global e integradora. 
 
Retención de empleados 
 
Para que las organizaciones dispongan de los elementos necesarios para conservar a 
sus empleados pueden designar "mentores" seleccionados del nivel directivo, los 
cuales deben asegurarse de que la gente con potencial se familiarice con las normas y 
valores de la organización. También pueden apoyarse el reconocimiento de las 
festividades culturales y religiosas, formas de vestido y restricciones alimenticias, así 
como adaptar las necesidades de gente con discapacidades. 
 
Podemos concluir, que las organizaciones que tomen conciencia del cambio 
estructural de la fuerza de trabajo y sus efectos, tendrán que hacer de la 
administración de la diversidad una prioridad estratégica, porque la globalización, 
demografía cambiante y expansión de mercados étnicos locales exigen que la 
administración de la fuerza de trabajo diversa se convierta en una cuestión de 
resultados. 
 
 
 
 
4.5. El futuro de Desarrollo transorganizacional 
 
 

Culbert y colaboradores, citados por Boje y Rosile (2003), definen el desarrollo 

transorganizacional como un piso colectivo al que se le va dando forma y se 

construye entre la red de participantes organizacionales. Cada piso es un 

fragmento, una perspectiva en un todo. Algunos están basados en problemas, 

otros en asuntos, otros en soluciones o solamente en la fantasía. Cada uno es un 

candidato para llegar a ser el piso colectivo dominante. 

Estamos viviendo en un mundo de cambio rápido y acelerado en todas las áreas. 

Se dan cambios en la política, en lo científico, lo tecnológico, lo social, etc. Y en 
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este mundo de cambios, las organizaciones desempeñan un papel fundamental. 

Muchas organizaciones modernas han desarrollado la habilidad para integrar el 

cambio tecnológico y de información. Sin embargo, la habilidad de muchas 

organizaciones para acomodar, modificar y adaptarse al cambio social y cultural se 

ha retrasado debido a su mala adaptación para integrar el cambio tecnológico 

(Guízar, 1998:2). Son muchos los factores que afectan a una organización, por lo 

cual es imposible predecir lo que puede ocurrir el día de mañana. 

Las fuerzas externas tienen un gran efecto sobre el proceso de cambio de las 

organizaciones, y sobre ellas se tiene poco o nulo control. Por ello, las 

organizaciones deben aprender a interactuar con su entorno si quieren sobrevivir. 

Pero las fuerzas internas, continúa Guízar (1998:6) resultan de factores tales como 

los cambios en los objetivos de las organizaciones, en las políticas administrativas, 

en las tecnologías y en las actitudes de quienes trabajan en ellas. 

A lo largo de los años se han desarrollado diferentes enfoques para afrontar el 

cambio organizacional. Unos se enfocan en el cambio gradual, otros en los 

cambios a corto plazo, otros a la importancia del recurso humano, o a la calidad. A 

continuación se exponen breves comentarios sobre los más utilizados.  

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Para ayudar a las organizaciones a adaptarse a su entorno y a enfrentar el cambio, 

surgió el Desarrollo Organizacional (DO) como estrategia singular para mejorar la 

organización. Esto viene de los años 1950´s y principio de los 1960´s. (French y 

Bell, 1996:2). Originalmente se basaba en los descubrimientos de la dinámica de 

grupo y en teoría y práctica relacionadas con el cambio planificado. Su campo ha 

evolucionado hasta convertirse en una estructura integrada de teorías y prácticas 

capaces de resolver o ayudar a resolver la mayor parte de los problemas 

importantes a los que se presenta el lado humano de las organizaciones. 

El DO trata de las personas y las organizaciones y de las personas en las 

organizaciones, así como de la manera como interactúan. También es cambio 

planificado, ya que pretende lograr que los individuos, los equipos y las 

organizaciones funcionen mejor. 
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El DO, continúan French y Bell (1996:2), requiere de consultores capacitados en la 

teoría y práctica del desarrollo organizacional; que comprendan la dinámica de la 

organización y el cambio de la misma. Pueden ser internos o externos y se espera 

que ayuden a mejorar el funcionamiento de los individuos, los equipos y la 

organización total, así como que impartan las habilidades y el conocimiento 

necesario que permitirá a los miembros de la organización mejorar su 

funcionamiento por sí mismos. 

Los programas del DO son esfuerzos planificados y continuos a largo plazo. El líder 

de la organización y el consultor juntos exploran si el desarrollo organizacional es 

pertinente para la tarea que tienen entre manos. Si la respuesta es afirmativa, 

reclutan a otros en la organización para que les ayuden a diseñar y a poner en 

práctica el programa de cambio. Se incluye en el acto a cuantas personas sea 

posible, para luego desarrollar un plan o una estrategia general del juego para que 

la organización avance hacia las metas deseadas. Aunque este es el modelo 

general, en la práctica los programas de DO no son tan lineales y directos, 

puntualizan French y Bell (1996:2). 

El desarrollo organizacional trata de toda una gama de problemas que involucran al 

personal en las organizaciones, como un clima organizacional insatisfactorio, la 

baja productividad, mala calidad y conflictos interpersonales. También considera 

conflictos intergrupo, metas poco claras, estilos de liderazgo inadecuados, 

desempeño deficiente del equipo, estructura inadecuada, tareas mas diseñadas, 

etc. En resumidas cuentas, en donde los individuos, los equipos y las 

organizaciones no están realizando todo su potencial, el DO puede mejorar la 

situación, concluyen French y Bell (1996:3). 

Guízar (1998:9) indica que el DO considera intervenciones en nuevos niveles, lo 

que significa que la meta general es construir empresas más eficientes que sigan 

aprendiendo, adaptándose y mejorando. A esto, French y Bell (1996:3) indican que 

una diferencia fundamental entre el DO y otros programas de mejoramiento de la 

organización es el papel del consultor y la relación de este con sus clientes. Los 

consultores en DO establecen una relación de colaboración de relativa igualdad 

con los miembros de la organización, a medida en que juntos identifican los 
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problemas y las oportunidades y emprenden una acción. El papel de los 

consultores en DO es, por lo común, estructurar las actividades para ayudar a la 

organización a resolver sus propios problemas y a aprender a hacerlo mucho 

mejor. Esto indica que estos consultores son coaprendices, así como 

colaboradores a medida que ayudan a los miembros de la organización a encontrar 

formas efectivas de trabajar problemas. Los consultores, de manera común, no 

proporcionan soluciones a los problemas, sino que son facilitadores y 

asistentesUno consejeros expertos. Este método de consultoría fomenta la 

competencia, el crecimiento, el aprendizaje y la delegación de la autoridad a todo lo 

largo del sistema del cliente. Estos objetivos y métodos característicos de los 

consultores de DO son muy poderosos para originar un cambio positivo y 

permanente en las organizaciones. El DO es un camino, no un destino. Tampoco 

es un procedimiento mecánico ni una receta. Toma en cuenta la cultura, los 

procesos y las estructuras de la organización. Se confía en la bondad humana, y se 

identifica con el lado “Y” de la teoría “X-Y” de Douglas Mc. Gregor, así como 

algunos elementos de la teoría “Z” de William Ouchi. 

French y Bell (1996:5) indican que lo que pretende el DO es percibir lo que anda 

mal y lo que se debe corregir; planificar y emprender acciones para cambiar las 

condiciones problemáticas, evaluar los efectos de las acciones, hacer ajustes 

según sea necesario y repetir la secuencia. Por lo tanto, el DO es un proceso 

iterativo de: 

diagnosticar  

emprender una acción  

volver a diagnosticar  

emprender una nueva acción 

Este proceso es del tipo investigación-acción, según el concepto desarrollado por 

Chris Argyris (2001:91), ya que en él las organizaciones pretenden:  

alentar a las personas para que reexaminen las incongruencias y las brechas en el 

razonamiento que es la base de sus acciones;  
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hacer salir a la superficie y manifestar en forma explícita las reglas que “deben” 

estar en sus mentes si afirman que hay una conexión entre sus diseños para la 

acción y las acciones mismas;  

considerar cualquier desconcierto o frustración resultante a medida que puedan 

utilizarse datos adicionales directamente observables para comprobar la validez de 

lo que se está aprendiendo  

producir oportunidades para practicar formas que reduzcan las consecuencias 

contraproducentes  

utiliza información cualitativa  

su enfoque puede ser a largo plazo, con contratos que avalen esto. 

El DO, como proceso del tipo investigación-acción, es en esencia una mezcla de 

tres ingredientes (French y Bell, 1996:7): la naturaleza altamente participativa del 

DO; el papel de colaborador y coaprendiz del consultor, y el proceso iterativo del 

diagnóstico y la acción. El modelo de investigación-acción, según se aplica en el 

DO, consta de: 

un diagnóstico preliminar  

recopilación de datos del grupo cliente  

retroalimentación de datos al grupo cliente  

exploración de los datos por el grupo cliente  

una acción emprendida por el grupo cliente-con un consultor de DO que actúa 

como facilitador a lo largo del proceso. 

Este modelo genera cambios y es poderoso. Se producen resultados superiores 

cuando se movilizan las ideas y energías de muchas personas. Produce el cambio 

y a la vez un nuevo conocimiento ya que el DO se basa en: modelos y teorías del 

cambio planificado; teoría de sistemas; participación y delegación de autoridad; 

equipos y trabajo en equipo; estructuras paralelas de aprendizaje; estrategia 

normativa-reeducativa del cambio; ciencias de la conducta aplicadas, e 

investigación-acción. Entre sus exponentes se encuentran Bennís, Richard 

Beckhard, Kurt Lewin, Robert Tannenbaum, Chris Argyris, Douglas Mc. Gregor, 

Herbert Shepard, Robert Blake, Jane Mouton, Rensis Likert (French y Bell, 

1996:27-53). 
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No está del todo claro quien creó el término “Desarrollo Organizacional” , pero es 

probable que haya surgido más o menos simultáneamente en dos o tres lugares. 

Se le ha llamado “grupo de desarrollo” e inclusive “Psicoterapia de grupo”, pero Mc. 

Gregor y Beckhard, citados por French y Bell (1996) le pusieron el nombre que 

conocemos ahora (Desarrollo Organizacional) refiriéndose a que el mejoramiento 

es un esfuerzo continuo en todo el sistema.  

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL (TQM):  

Existe relación entre el DO y el TQM. Primero, su definición: “La calidad total es por 

lo común un esfuerzo de toda la compañía, que trata de establecer y hacer 

permanente un ambiente en el cual los trabajadores mejoren continuamente su 

habilidad para proporcionar a solicitud productos y servicios que los clientes 

encuentran de un valor particular. Los esfuerzos de la calidad total en las 

compañías fomentan la verdadera participación de los empleados, requieren un 

trabajo de equipo, tratan de llevar el poder de tomar decisiones a los niveles más 

bajos en la compañía y reducen las barreras entre las personas (Aguayo, 1991). 

Estos valores son también la esencia del DO. Sin embargo, para que la calidad 

tenga éxito, depende en gran parte de un proceso efectivo. El proceso es el 

producto más importante del practicante del DO (French y Bell, 1996:47-48).  

REINGENIERÍA  

Es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como 

costos, calidad, servicio y rapidez (Hammer y Champy, 1994). Es hacer dar marcha 

atrás a la revolución industrial. Rechaza los supuestos inherentes al paradigma 

industrial de Adam Smith: la división del trabajo, las economías de escala, el 

control jerárquico y todos los demás instrumentos de una economía en sus 

primeras etapas de desarrollo. La reingeniería es buscar nuevos modelos de 

organización. La tradición no cuenta para nada. La reingeniería es un nuevo 

comienzo. 

Para la aplicación de reingeniería, es necesario que alguien asuma los papeles de 

líder (alto ejecutivo que autoriza y motiva); dueño del proceso (gerente responsable 

de un proceso específico y del esfuerzo de reingeniería enfocado en él); el equipo 
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de reingeniería (grupo de individuos que diagnostican y se dedican a rediseñar un 

proceso específico); el comité directivo (cuerpo formulador de políticas, compuesto 

de altos administradores que desarrollan la estrategia global de la organización y 

supervisan su progreso), y el zar (individuo responsable de desarrollar técnicas e 

instrumentos de reingeniería y de lograr sinergia entre los distintos proyectos de 

reingeniería de la compañía). En un mundo ideal, el líder nombra al dueño del 

proceso, quien reúne el equipo de reingeniería para rediseñar el proceso, con 

ayuda del zar (Hammer y Champy, 1994:108-109).  
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ACTIVIDADES ADICIONALES 
 
1.- El alumno debe de investigar la definiciones de valores de Garcia S y 
DolanS (1997), Sheilin (1998) y Sherman A, y Bohlander (1994) 
 
2.- El alumno debe de investigar la definición de valor de Rockeach R (1973) 
 
3-. El alumno debe tomar una organización y evaluar sus valores, establecer 
una misión de negocio nueva y planear la estrategia de desarrollo 
transorganizacional considerando los conflictos que puedan surgir debido a la 
diversidad de las fuerzas de trabajo. 
 



pág. 31 
 

  


