
8.1 Alternativas 

 

Una alternativa para que se den cambios planeados dentro de una empresa, es el 

desarrollo organizacional, el cual busca eficacia organizacional mediante mejores 

relaciones humanas, mayor calidad de vida para el trabajador y un incremento en las 

utilidades.  

 

Revisemos lo que señalan algunos autores al respecto:  

 

Dubrinseñala: Cuando es necesario hacer cambios significativos a largo plazo en una 

empresa, algunas veces se utiliza un método formal de cambio organizacional. El 

desarrollo organizacional (DO) es cualquier estrategia, método o técnica para 

aumentar la eficacia de las organizaciones en la incorporación del cambio 

constructivo, planeado.  

Robbins por su parte, menciona lo siguiente:  

“El desarrollo organizacional es una designación que denota diversas actividades 

orientadas al cambio”.  

 

En tanto que Audiracafirma: El DO es una estrategia educativa adoptada para logar un 

cambio planeado de la organización, que se centra en los valores, actitudes, 

relaciones y clima organizacional, tomando como punto de partida a las personas, y se 

orienta hacia las metas, estructura o técnicas de la organización.  

 

El cambio que se busca está ligado directamente a las exigencias o demandas que la 

organización intenta satisfacer. Y Muchinskycomenta que “el mecanismo impulsor del 

DO es la manifestación de excelencia organizacional en sus muchas formas. Las 

organizaciones buscan alcanzar la excelencia en los productos que hacen, en los 

servicios que proporcionan, en los clientes que satisfacen y en los individuos que 

emplean”.  

 

Por último, Stoner sostiene: “El desarrollo organizacional representa un enfoque ante 

el cambio, más costoso, más complejo, más amplio y a mayor plazo, que pretende 

trasladar a la organización entera a un nivel superior de funcionamiento, al mismo 

tiempo que mejora notablemente la actuación y la satisfacción de sus miembros”.  

 

Del DO se puede señalar lo siguiente:  

 

1. Es estrategia que implica un diagnóstico de la organización, basado en el desarrollo 

de un plan de cambios que produzcan mejoras.  

2. Es una estrategia que implica reasignar y rediseñar tareas, recursos, procesos, 

etcétera.  

 



3. Se dirige a toda la organización.  

4. Los objetivos son incrementar la eficacia.  

5. Busca el bienestar de los integrantes de la empresa.  

 

6. Los responsables de administrar esta estrategia es la dirección de la organización.  

 

7. Implica el establecimiento de intervenciones planeadas. Dentro de lo los objetivos 

del DO está claramente la integración empleado-empresa, ya que sin las personas 

ningún cambio se puede lograr.  

 

Las personas son el motor para esto. El DO como estrategia requiere tener un 

diagnóstico para determinar qué hacer, por dónde comenzar, qué atender. Existen 

diferentes herramientas para recolectar la información pertinente, que será analizada a 

efecto de emitir un diagnóstico, como ejemplo, tenemos:  

 

 Las entrevistas.  

 Los cuestionarios.  

 Las encuestas.  

 El sondeo. 

 

8.2 Aplicación 

Audirac señala que: La intervención es la interrupción planeada de un proceso para 

producir un cambio. En desarrollo organizacional las intervenciones son conjuntos de 

trabajos estructurados de los que las unidades organizacionales escogidas (individuo, 

grupo, intergrupo o sistema total para alcanzar metas) emprenden una tarea o 

sucesión de ellas, cuyos objetivos se relacionan directa o indirectamente con mejoras 

organizacionales.  

Cuando se ha decidido realizar una intervención dentro del modelo de DO, se debe 

considerar trabajar en un inicio con la dirección o alta gerencia, posteriormente con los 

empleados, para continuar con las situaciones problemáticas.  

Una característica fundamental del DO es que para su implementación se requiere de 

un consultor de DO, quien entabla una estrecha relación con el cliente para lograr los 

cambios y las mejoras buscadas. El consultor de DOentabla una relación de 

colaboración cercana con los miembros de la organización para, en conjunto, 

identificar la problemática, buscar las oportunidades e implementar las acciones.  

El papel del consultor consiste pues, en ayudar, en colaborar con la organización a 

resolver sus problemas y a que ésta aprenda a hacerlo mejor, encontrando formas 

efectivas de tratar las situaciones problemáticas.  



El consultor de DO no ofrece como talsoluciones, su actuar es el de un facilitador que 

enseña y prepara a los clientes para que ellos puedan resolver sus propios problemas, 

fomentando el crecimiento, al dar paso a cambios positivos y permanentes para la 

empresa. Este consultor puede ser denominado agente de cambio, debe poseer 

cualidades específicas, como capacidad de análisis, habilidad para diagnosticar, 

conocimientos sobre las ciencias de la conducta, habilidades interpersonales, 

adecuada comunicación, destreza para establecer metas y solucionar problemas.  

El agente de cambio, de acuerdo con Muchinsky, es: “El agente de cambio (en 

ocasiones denominado intervencionista), es la persona que inicia el cambio. 

Normalmente, es alguien externo a la organización (por ejemplo, un asesor 

contratado), pero en ocasiones puede ser una persona de dentro”. El agente de 

cambio sólo debe intervenir en la medida que sea necesario, para apoyar a su cliente 

dentro de ciertos límites. El cliente dentro de este contexto, es el receptor de los 

esfuerzos para cambiar, es decir, a la organización. De acuerdo con Muchinsky. 

La intervención es lo que hace el agente de cambio en representación del cliente. El 

agente de cambio se puede emplear en una amplia gama de actividades, como las 

enumeradas aquí:  

 Actividades de diagnóstico.  

 Actividades intergrupales.  

 Actividades de educación y capacitación.  

 Actividades de entrenamiento.  

 Actividades de planificación de vida y carrera.  

El consultor de DO proporciona asesoría para favorecer múltiples procesos de cambio; 

como ejemplo: resolución de conflictos, identificación y solución a problemas de 

comunicación, desarrollo de liderazgo, integración de trabajo en equipo, desarrollo del 

factor humano, planeación estratégica, cambio de cultura organizacional, aprendizaje 

organizacional.  

Al llevar a cabo intervenciones de DO, se pueden emplear diferentes técnicas o 

métodos, citaremos algunos:  

 La retroalimentación.  

 Los grupos T.  

 Los grupos de encuentro.  

 El TeamBulding.  

 El sistema sociotécnico.  

 La planeación de vida y carrera.  



 El control total de la calidad.  

 El diseño de trabajo.  

Intervenir en la organización cliente, es señalar algunas actividades que, de manera 

normal, se realizan en la organización, de tal manera que las actividades de 

intervención se lleven a cabo, además de las actividades normales o en vez de ellas.  

8.3 Control 

Después de realizada la intervención, se debe vigilar que se sigan dando los cambios 

implantados, para esto se requiere, entre otras acciones, las siguientes:  

1. Mantener el interés de todo el personal en las nuevas estrategias.  

2. Atender a los problemas y fallas que se puedan presentar. Analizarlas y proponer 

las nuevas acciones.  

3. Atender el proceso de comunicación.  

4. Atender las inquietudes de las personas.  

5. Retroalimentar.  

6. Atender las posibles crisis.  

7. Manejar el conflicto.  

El consultor, como agente de cambio, ha enseñado a la empresa a manejar sus 

situaciones, es entonces que la organización debe estar en posibilidad de controlar 

sus nuevos procesos. 
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