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La serie de Addison-Wesley sobre desarrollo organizacional (DO) se
inkió a fines de la década· de 1960, cuando varios de nosotros reconocimos que el creciente campo del DO no se babia entendido ni
definido con precisión. También reconocimos que no había una filosofía única del DO y, por tanto, no era posible, en ese momento, escribir un libro sobre la teoría y la práctica del DO; pero si era posible
explicar lo que diversos profesionales realizaban en ese campo. De
este modo, los seis libros originales de Beckhard, Bennis, Blake y
Mouton, Lawrence y Lorsch, Schein y W~Iton dieron principio a lo
que ahora es una tarea continua. La esencia de este proyecto consistía
en permitir que diferentes autores expresaran sus propios conceptos, en vez de intentar resumir bajo un solo titulo lo que, obviamente,
era un área sumamente diversificada y en rápido crecimiento.
Hacia 1981, la serie constaba de diecinueve títulos, pues se habían
incluido obras de Beckhard y Harris, Cohen y Gadon, Davis, Dyer,
Galbraith, Hackman y Oldham, Heenan y Perlmutter, Koller, Lawler, Nadler, Roeber, Schein, y Steele. Esta proliferación de libros
reflejaba lo que estaba ocurriendo en el campo del DO; crecía a pasos agigantados y se extendía hasta alcanzar toda clase de áreas organizacionales y tecnologías de intervención. Ya para entonces existían
mucho:¡ textos en los que se intentaba compendiar los conceptos centrales del campo, pero sentimos, entonces y ahora, que la diversidad y
la innovación han sido siempre los aspectos más sobresalientes del DO.
La presente serie tiene la intención de plantear de nuevo algunos
temas básicos del DO y, al mismo tiempo, considerar la creciente diversificación de este campo. Por ello, hemos comenzado a revisar algunos de los libros originales y hemos añadido un grupo de nuevos
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autores o autores conocidos con nuevo material. Esperamos poder
transmitir el espíritu de investigación e innovación que siempre ha
caracterizado al desarrollo organizacional, y deseamos originar, con
estos libros, una nueva ola de ideas en torno al problema por siempre
difícil de cambiar y mejorar las organizaciones.
Agradecemos a Addison-Wesley su decisión de continuar la serie, y también expresamos nuestra gratitud a los muchos revisores
que ayudaron, tanto a nosotros como a los autores, en la preparación
de la actual serie de libros.

Cambridge, Massachusetts
!Vueva York, !Vueva York

Prefacio

Edgar H. Schein
Richard Beckhard
Cuando escribimos la primera edición de este libro, Ja administración del cambio era un asunto cada vez más preocupante para los administradores ejecutivos. En aquel tiempo había una gran cantidad
de conocimientos y tecnología, desarrollados a lo largo de los quince
años anteriores, que entendían los académicos, aplicaban los "practicantes del desarrollo organizacional" y, en general, no entendían
las administraciones organizacionales. Nuestra intención fue ayudar, de
alguna manera, a poner a disposición de los ejecutivos de las organizaciones esos conocimientos y tecnología para que pudieran controlar la complejidad.
Lo que era un motivo de preocupación abstracto para la administración organizacional hace una década, hoy día es una práctica
administrativa cotidiana. Dada la "epidemia" de organizaciones que
han sido absorbidas por otras, de fusiones, y de cambios en la misión
de la-empresa y en la orientación estratégica (de una orientación impulsada hacia la tecnología a otra dirigida al mercado), el manejo de
estos cambios complejos se ha convertido en un asunto central en el
programa de la administración ejecutiva. Además, el dilema de lograr o administrar la transición y, a la vez, mantener la estabilidad
necesaria para continuar con lo que la organización supuestamente
debe hacer, proporciona nuevos retos y necesidades para la administración ejecutiva.
Nuestra primera edición se centró en el proceso del cambio y no
prestó mucha atención a la existencia del dilema "transición-estabilidad". ¿Cómo se puede, simultáneamente, "fabricar refrigeradores
y, por otra parte, planear su obsolescencia con el fin de conservar
una ventaja competiliva"? ¿Cómo se logra esto con la misma fuerza
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de trabajo y con el mismo grupo administrativo? ¿Cómo se puede
"mantener el funcionamiento de la tienda mientras se convierte en
supermercado?''
Las preguntas de este tipo ilustran un problema genérico que enfrenta la mayor parte de las administraciones en Ja actualidad. En esta
edición revisada explorarnos los problemas de administrar el cambio
y la complejidad desde el punto de vista de este dilema y, más e.specíficamente, desde Ja perspectiva de la administración ejecutiva que
afronta el problema. Por tanto, estamos atendiendo problemas como el de la cultura or.ganizacional. Supongamos que hay una fusión
entre Procter & Gamble y Richardson-Vicks -compañías gi~antes
cas-; ¿qué cultura surgiría? ¿Cuál sería el modo· de trabajar? ¿Cuáles serían el estilo de liderazgo, las reglas básicas, los sistemas de
compensación, .las actitudes hacia Ja gente? ¿Debe consistir la nueva .
organización en "dos organizaciones' separadas bajo 'un mismo techo
o realmente deben "fusionarse"? ¿Cómo se puede incrementar o incluso mantener la productividad, la creatividad o la innovación (si
eso es lo que se desea)? Con la disponibilidad y la posible ventaja
competitiva del uso efectivo de la tecnología de la información Y las
telecomunicacion~s para tomar decisiones y para .dar servicio a los
clientes, y con las comunicaciones con todo el mundo, los métodos
de trabajo diferentes, etc., ¿cómo se puede a) decidir Ja manera de
organizar el trabajo en relación con estas nuevas tecnologías Y b) tratar a Ja organización humana conforme se cambia de un modo de
operar a otro?
Este libro intenta considerar el cambiante entorno y proporcionar al lector-profesional una perspectiva contemporánea sobre cómo
se pueden aplicar, de un modo útil, los conocimientos y la tecnologia
existentes. Estudiaremos brevemente las clases básicas de problemas
o fuerzas a los que se enfrenta el líder de la organización. Analizaremos los sistemas ambientales y de demandas y estudiaremos cómo algunas técnicas, como la planeación con sistemas abiertos, pueden
ayudar a la administración ejecutiva a establecer prioridades Y actividades para equilibrar la estabilidad y el cambio. Estudiaremos diversas
estructuras organizacionales y sus implicaciones para con las estrategias
gerenciales. Examinaremos el proceso de transición en términos del
estado futuro, es decir, las condiciones que prevalecerán cuando el
cambio haya ocurrido; el estado presente -lapso de planear e iniciar
el cambio deseado-; y el estado de transición -lapso entre lo que
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ahora existe y lo que se quiere obtener. Haremos una evaluación de
las decisiones más importantes para determinar las actividades y
prioridades, y revisaremos las opciones posibles para desarrollar un
sistema apropiado de administración de la transición. Examinaremos
las estrategias para conseguir que los miembros de una orgimización
se comprometan al cambio, lo cual es esencial para que el cambio
deseado ocurra. Por último, analizaremos con mayor profundidad
algunos de los problemas generales relacionados con la administración del cambio y la complejidad.
A partir de 1977, hemos aprendido más acerca de lo que se requiere
para manejar con eficacia el dilema de la estabilidad ante el cambio.
Esperamos poder brindar al lector algunas pautas que sean útiles
y que se puedan aplicar con facilidad cuando el administrador tenga
.que soluc;ionar ~te problema, cada vez más importante en las organizaciones.
Expresamos nuestra gratitud a todos aquellos que nos ayudaron
en nuestro aprendizaje y en la elaboración de este libro. En particular,
agradecemos a los clientes y organizaciones que nos proporcionaron
el material "en vivo" con el cual trabajamos; también agradecemos
a Ed Schein su continua colaboración e interés, y su critica siempre
tan apreciada.
Gracias también a Sherry Masterson y Linda Pollock, quienes
mecanografiaron el manuscrito una y otra vez.
Por último, pero no por eso en menor grado, gracias a nuestros
seres queridos, que perdieron la batalla por nuestro tiempo, mientras
escriblamos este libro.
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El "írtúndcl"donde existen y seguirán operando las organizaciones
durante el resto de este siglo está en cambio continuo: cambian las
relaciones entre naciones, instituciones, socios empresariales y organizaciones; cambia la estructuración de "los que tienen" y "los
que no tienen"; cambian los valores y normas predominantes que
gobiernan a la sociedad y a las instituciones; cambian el carácter y
la cultura de las organizaciones empresariales o de aquellas que
producen riqueza; cambia la forma de realizar el trabajo; cambian
las prioridades en torno a la manera de pasar el tiempo y vivir la
vida.
En un mundo as!, 1:Jn _dilema medular para los ejecutivos y líderes es saber cómo mantener la estabilidad en sus organizaciones y, al
mismo tiempo, adaptarse en forma creativa a las fuerzas externas;
estimular Ja innovación y cambiar los supuestos, Ja tecnología, los
métodos de trabajo, los papeles que se desempeñan y las relaciones,
así como la cultura de la organización misma.
En la primera edición de este libro intentamos identificar algunas de las tendencias más importantes a fines de la década de 1970 y
principios de la de 1980, las cuales consideramos que afectarian de
manera profunda la estabilidad organizacional y el cambio. En general tuvimos razón, aunqµe algunas de nuestras predicciones fueron
incorrectas.
Dijimos que el ambiente, con toda seguridad, continuaría siendo
complejo. Declaramos: "los valores constituirán una parte cada vez
más importante en las presiones ambientales"; en realidad, esa fun-
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ción se estabilizó, no aumentó. Afirmamos que aumentaría el control
gubernamental; éste disminuyó en muchos países desarrollados, particularmente en Estados Unidos y el Reino Unido. Aseguramos que
los empleados seguirían teniendo muchas exp~ctativas al ingresar a
una organización; esta predicción todavía se puede defender.
Mencionamos que muchos gerentes de nivel intermedio cambiarían sus prioridades respecto al trabajo y el tiempo libre; es cierto: la
facilidad con que se puede pensar dos veces acerca de los estilos de
vida hace más factible que las compañías realicen despidos masivos,
jubilaciones prematuras, "acuerdos de oro", y "paracaídas de oro".
Dijimos que el impacto de la nueva tecnología se nivelaría, pero
¡cuán equivocados estábamos! Esta influencia aumenta exponencialmente y ofrece tanto problemas como retos que no esperaron los adminislradores ni aquellos que escribieron sobre esto hace diez años.
Afirmamos que los empleados de bajo nivel tendrían menores
expectativas al ingresar a una empresa; no hay evidencia al respecto,
y el problema dejó de ser prioridad.

RETOS
En esta edición examinaremos primero los retos que enfrentan aquellos que desean administrar el cambio institucional complejo y el dilema
de equilibrar el cambio y la estabilidad; los principales problemas
que se presentan son:
1. _Cambio en la forII!~- ge Las_ Qrgani~ciones
En respuesta al aumento en la competencia mundial, al espectacular
crecimiento de ia tecnología y a los patrones de rápida expansión de
compañías que son absorbidas por otras, de fusiones y de reestructuraciones, muchas organizaciones se han visto ~bligadas a cambiar su
forma. Empleando una analogía, si se pretendiera incrementar el peso-de un venado en varios cientos de kilogramos, se le tendrían que
acortar las patas para que el venado pudiera soportar el peso adicional; las organizaciones actuales enfrentan el mismo reto. ¿Cuál es la
''forma apropiada para éstas, si quieren satisfacer la creciente deman¡ da de progresar y sobrevivir a la expansión de la mejor manera?
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2. Cambios en la misión o en la "razón de ser"
Porias misrnas- razones qu-e se explican-en el párrafo anterior, muchas de tales q_rganizaciones han tenido que reexaminar su razón de
s~LY desarrollar estrategias para establecer o ampliar un espacio para
ellas mismas.

3. Cambios en la manera de_hacer negocios
Debido-a mayores presiones del medio ambiente o a cambios en las
prioridades del liderazgo de la organización, se requieren cada vez
más cambios de estructura, estrategia y estilo de dirección.
4. Cambios de _p~()pie_t~_ri_o _dej!!-_ert1pi:_esa
El hecho de ofrecer más oportunidades para que los empleados sean
copropietarios de la empresa, la participación de utilidades)' un mayor grado de propiedad tanto psicológica como económica en una
empresa por parte de los empleados, constituye un cambio que requiere de cuidadoso control.

5. Fre119_!!l_q~cintlento
Durante 25 años, el modelo general de las organizaciones, tanto en el
sector público como en el privado, ha siOo el del crecimiento. Hoy
día, en muchas organizaciones el patrón es frenar el crecimiento, trabajar menos y de manera más- inteligente, ·y reducir el crecimiento,
con el fin de garantizar la supervivencia y crecer posteriormente.
6. Cambios eri la cultura de la organización - .
D.ebfdo en particuJ_ar a las fusiones, absorciones y .combinaciones de
• los negociós; la adminisÚación de dos culturas y la creación de una
tercera cultura combinada son aspectos esenciales para que una org'añ1zación alean-ce la excelencia y, de hecho, la supervivencia.

Cambio deforma
Un investigador de la historia de las organizaciones notaría que una
característica sobresaliente de los primeros años de la década de 1980
en las empresas estadounidenses, y actualmente en las británicas, es
la enorme cantidad de fusiones y absorciones entre las grandes empresas. La experiencia ha demostrado que es falsa la suposición bási-
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ca de que las compañías del tipo listado en la revista "Forlune" son
inmunes a la "absorción". Todos los días encontramos que alguna
compañía grande sucumbió ante.. ~'absorciones" amistosas o no
amistosas. En ocasiones, la fusión es la única opción para la supervi"._e_i:i~i-~_~E_C?_f!~mica, y est~caaa--vez_m-~s -común; además de lasgrandes compañías, cientos de pequeñas empresas van por el mismo
camino.
Si se añade a esta situación la explosión de competencia proveniente del Jap6ñ-,--de Alemaniaúccidental y, en algunos casos, de
países del Tercer Mundo, observamos que los gerentes de empresas
se enfrentan ahora a la necesidad de examinar la forma básica de sus
organizaciones.
Una tercera fuerza importante que afecla a las compañías es la
tecnología nueva, en particular la fecnología de la información y las
opcl'1~tuüTdíúfosque ésta o'frccc de obtener ~na· ~entaja ·c-ompetiliva y
de reexaminar la naturaleza de las empresas.
Hasta hace poco tiempo, cualquier persona podia decir que un
banco era una institución de tipo diferente del de una compañía
de seguros y que ninguna de las dos era igual a una compañia de inversio:1es. En Ja actualidad es dificil pensar que estas empresas son
diferentes; todas se llaman a si mismas compañías de servicios financieros. ¿Quiénes son? Pues bien, además de bancos como Citibank y
organizaciones de inversión como Merrill Lynch y American Express,
encontramos que Sears y otras instituciones semejantes se convierten en
compañías de servicios financieros. La naturaleza de fa industria
cambió, como también cambiaron sus actividades y participantes. Se
puede pronosticar que dentro de pocos años los miembros de la industria financiera ya no se definirán a sí mismos como compañías de
servicios financieros, sino como "compañias de información", puesto
que Ja movilidad y disponibilidad de información serán los factores que proporcionen una diferencia en cuanto a calidad competitiva. ~~~~_!?_~_<:OJl~rnld_9_r~~ ~eJ1:oy5o!Jlp_ran__ ~ada vez más pqr_ la__ _
calidad que por el precio,_las compañías de servicios financieros que_
quieran- continuar participando en la carrera dependerán en mayor
g!ado del uso 'creativo dela información y de una orientación hacia___ ·- - 1
el servicio; un importante cambic:ircspecfo a lo que solía considerarse
1
como industria bancaria, por ~jemplo.
En un cambio transformacional quizá menos drástico pero
_l1
igualmente poderoso, una organización como Eastman Kodak, que
l,'

1
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durante muchos años compró todo el material que necesitaba para
fabricar películas, y operó como una organización prudente y muy
centralizada, se transformó en una organización impulsada por el
mercado, y ahora las decisiones de comprar o fabricar se consideran
normales en el curso de los acontecimientos. No sólo se trata de un
nuevo modo de hacer negocios; es un cambio en la conformación del
monstruo, un cambio en los tipos de productos y negocios.

Cambios en la misión
Aunque todas las categorías listadas aqui se traslapan un poco, conviene diferenciarlas cuando se piensa en la administración del cambio. Por ejemplo, si pensamos en la palabra "misión" como en la
"razón de ser", entonces, para una compañía como Exxon, la pregunta podrla ser: ¿cuál es su razón de ser? ¿Es una compañia petrolera? ¿Una compañía de energéticos? ¿Un conglomerado financiero?
El modo en que los llderes de Exxon contesten esta pregunta conlleva
tremendas implicaciones para la organización, por ejemplo las prioridades para la asignación de recursos financieros.
Tradicionalmente, la principal razón de ser de una escuela de
medicina, es la formación de médicos. Sin embargo, en el mundo
d~ hoy el propósito fundamental podría ser proporcionar médicos
que sean útiles para la comunidad donde se ubica la escuela; la verdadera misión consjste en proporcionar servicios a esa comunidad, o
puede ser que la misión consista en encontrar una cura para el cáncer
a través de las _investigaciones realizadas en la escuela. El papel que • /
una escuela quiere desempeñar es definido por sus administradores, )?y la decisión controla la estructura organizacional, las prioridades
presupuestarias, etcétera.
En una organización juvenil, como la de los niños exploradores
(Boy Scouts), la misión puede cambiar de una que proporcione actividades educativas y cívicas para los jóvenes a otra que los movilice a fin de que adopten posiciones respecto a problemas sociales.

Cambios en la manera de hacer negocios
Debido a todas las fuerzas externas actuales, los dirigentes de las organizaciones tuvieron que diferenciarse de manera más-concreta,--én
---·

-------- ------..... ---- -------- -
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cuanto al modo de hacer negocios. Este nuevo enfoque puede tomar la
forma de una redefinición de la estrategia para el negocio. Por ejemplo, ¿será la compañía dirigida como un negocio de cartera donde las
subparles se consideran inversiones que el centro puede comprar o
vender? O quizá Ja estrategia sea la de constituir una parle de un conglomerado, donde el centro busca la integración vertical y lateral;
compra administración más que activos; y permite que las entidades
relativamente independientes, produzcan utilidades en conjunto y se
consideren parte de una gran institución con Jos beneficios inherentes, como las compras centralizadas y los grandes recursos financieros. Una tercera opción, muy conocida, es la de la administración
ejecutiva, un estilo en el que las decisiones se mueven hacia arriba
hasta llegar a un grupo dirigente muy centralizado.

Administración estratégica
Cada vez se emplea más el concepto dr. administración estratégica,
donde cada una de las entidades individuales del negocio responde
ante una "dirección" central cuya función consiste en planear la
estrategia general corporativa. Las unidades no sólo operan como
centros. de utilidades, sino también como organizaciones relativamente autónomas que se relacionan con el centro con una mínima
necesidad de supervisión o dirección; es decir, manejan sus propios
objetivos y envían al centro informes de progreso periódicos, pero
poco frecuentes ...Si. !os líde_res cambian la estrategia de una orgaI).iza-:
ción, por ejemplo de la admfolstración-eJecütivá a la estratégica,.las
i.rnPlicaciones_son significativas en cuanto a la_e§tructura,los inodos
de trabajar y las compensaciones. · ·
.
--,í\demas,-sepuederí cambiar Tas prioridades de fa orgarÍiza~ión.'
Casi todas las mejores organizaciones reconocen que, en el mundo
actual, la calidad y el servicio son cada vez más importantes para alcanzar 1;,i eficacia. Para decidir en cuál de dos líneas aéreas volar, el
pasajero se fija más en el servicio que ofrecen y en la orientación hacia el cliente, que en el hecho de si el avión número uno es diferente
del avión número dos. Un cliente decide sobre un hotel después de su
llegada, dependiendo del trato que le den los empleados de recepción
y los "botones".
TªI11.l:>Lén dentro de las organizaciones, es cada vez más frecuente
q~e
·seari- "dientes"
Unas de ofras~ Este·--.
- las partes.de-Üni empresa
.
·.
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cambio en la forma de hacer negocios para tener mayor apoyo interno efectivo y una interrelación puede ser un fuerte factor de competencia. McDonald's no ocupa el importante lugar que tiene en el
mercado sólo debido a la calidad de sus hamburguesas. Los cambios
en las prioridades para hacer negocios afectan los cambios en la estructura. Por ejemplo, cuando un importante hospit~l dedicado a la
enseñanza añadió servicios de hospital general a la atención clínica
que ya daba, fue necesario estudiar de nuevo la organización de funciones separadas, como enfermer~a y nutrición, en términos del
cliente. Grupos de miembros del personal, incluidos enfermeras y
nutriólogos, fueron asignados a áreas geográficas del hospital para
que pudieran combinar sus esfuerzos y ofrecer la mejor atención a
los pacientes. Este cambio produjo grandes modificaciones en la estructura, en las líneas a seguir para Ja presentación de informes y en
los sistemas de compensación.

Cambios de propietario
¿Por qué Delta Airlines es una empresa tan eficaz? En parte se debe
a su eficiencia y a la orientación hacia la prioridad del servicio, y en
gran medida a la calidad de Ja relación que existe entre el personal y
el cliente.
Los empleados de Delta son literal y psicológicamente propietarios de cantidades significativas de acciones. Hoy día encontrarnos
que un modo de solucionar Ja inquietud laboral en organizaciones
como Eastern, Airlines bien podría ser un cambio en Ja propiedad
de la organización, mediante la transferencia de un mayor número de
acciones a los emplea·dos. El programa experimental Saturno al que
se dedica General Motors en estos momentos se basa en la suposición
de que es esencial que todos se apropien de los problemas y los retos
y puedan así proporcionar Ja innovación y la calidad necesarias para
producir un automóvil que pueda competir con los del resto del mundo, considerando el alto costo de la mano de obra estadounidense.

Freno al crecimiento
Debido al progreso en la innovación tecnológica, a los robots y a Ja
tecnología de la información, es necesario efectuar reducciones drás-
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ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO COMPLEJO

biente que la afectan constantemente, como los competidores
o la tecnología.

ticas en el personal para lograr una eficiencia continua. Mantener la
cáfidad-de--fa'o~gani~a~ió~ ~ fa~;¡·q~e s~ reduce-el ~úmero de empleados constituye un verdadero reto que exige mucha atención por
parte de los ejecutivos hoy dla.
Cambios en la cultura

La palabra "cultura", muy popular en esta época, es distinta del clima organizacional, que constituye una medida del estado de ánimo o
la felicidad del personal en un momento determinado. Cultw:ª~s
aquella serie de artefactos, creencias, valores, normas y reglas fundamentales que aefíñeñefmo:ao-enqúe opera_ia_(jrgá:nizadon:·e-1nfhi::_
Ye~~-e!f él. ·oad·o· efgrañ- nílmero
"absorciones" y rusfon~s que
-existen r.n la actualidad, uno de los problemas más comunes en el
cambio de administración es el manejo de dos 'culturas: 'ta cultura de
la compañía que es absorbida y la de la compañia que absorbe. Este
problema puede ser grave en las pequeñas compañías propiedad de
una familia, donde las culturas de la familia y de la empresa tienen
que ser conciliadas por el fundador o dirigente de cada una, con el
fin de garantizar la supervivencia de la organización y su posición
competitiva.

cíe
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• Escenarios nítidos y factibles (no objetivos, sino descripciones de estados finales que también definen cómo debe ser la
organización en un punto intermedio). Los escenarios deben
ser lo suficientemente claros como para proporcionar la base
para desarrollar planes estratégicos, incluyendo opciones de
contingencia.

• Estructuras organizacionales con la suficiente flexibilidad
para administrar, de modo óptimo, los tipos de trabajo requeridos, la producción, la innovación, las estrategias para el
negocio, el conocimiento del mercado, la utilización de la información, la administración del personal y la planeación financiera creativa.
• Un uso efectivo de la tecnología ~vanzada. Los gerentes, no
los técnicos, deben determinar la tecnología de la oficina, la
producción y las aplicaciones de la telecomunicación.
• Sistemas de recompensa que reflejen, de modo imparcial, las
prioridades, valores y normas de la organización y las necesidades individuales de dignidad y crecimiento.

CONDICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN
EFICAZ DEL CAMBIO
REQUISITOS PARA EL LIDERAZGO
Para llevar a cabo el cambio con eficacia, Jos dirigentes de la organización necesitan establecer lo siguiente:
• Una visión de lo que la institución debe ser y la dirección ha-cia esa visión.
• Un sentido claro de la identidad de la organización (razón
-de ser).

-

• Un sentido claro de la interdependencia de la organización y
su ambiente externo. El sistema organizacional consiste tanto
en la organización formal como· en aquellas partes del am-

Para crear y mantener estos patrones, los ejecutivos y gerentes requiereri de habilidades y comprensión en áreas que no eran prioritarias
hace una década. Deben tener un buen conocimiento de la naturaleza
cambiante del trabajo en la era de la información; la tecnología de
las telecomunicaciones y su posible función en la organización; la naturaleza de la cultura y lo que se necesita para cambiarla; eI papel significativo de los valores en la vida de una organización; la naturaleza
sociopolítica general del mundo; los impactos de las divisas y de los
problemas Oriente-Occidente y Norte-Sur; y, por último (el tema de
este libro), la tecnología y los conceptos de la administración del
cambio efectivo y del equilibrio de la estabilidad y el cambio.

IO
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En el capítulo 2 se tratarán aquellos factores dentro del sistema
organizacional (organización formal y ambiente) que presentan demandas a los dirigentes de la organización y afectan las decisiones
relacionadas con el cambio.
En el capitulo 3 daremos un paso hacia atrás para examinar con
mayor profundidad las organizaciones en su totalidad y hablaremos
brevemente acerca de algunas características de la efectividad en
cualquier organización.
El capítulo 4 inicia un análisis especifico del proceso de cambio.
Estudiaremos cómo se define la necesidad del cambio, evaluaremos
el papel que desempefía el dirigente del cambio y examinaremos los
comienzos del desarrollo de una estrategia y un plan de acción en la
situación del cambio.
En el capitulo 5 se tratará el estado futuro: la meta posterior al
cambio.
El capítulo 6 se centra en la situación actual dentro del contexto
del estado futuro esperado.
El capítulo 7 examina el estado de transición: cómo llegar de
aquí a allá.
En el capítulo 8 presentamos un caso más extenso sobre el modo
en que una organización administró un cambio complejo.
En el capítulo 9 cambiamos nuestro enfoque, de administrar el
trabajo real de un cambio a obtener el compromiso de la gente que
debe realizarlo. Se abordan la planeación para comprometer a la
gente y las estrategias para conseguirlo.
Finalmente, en el capitulo 10 se da un vistazo muy breve a lo que
el futuro puede deparar.
Ahora, trataremos el sistema organizacional.

2
El sistema de demandas:
fuerzas en el ambiente

Cualquier persona que se encuentre en una posición de liderazgo
dentro de una organización compleja sabe perfectamente que la organización formal o la jerarquía es sólo una representación parcial
de dicha organización compleja. EI_v.ei:dadero esquema incluye la organización formal; los dominios-•-·exte;nosn-- pertfoentes~ -20m-ofos
competfdores,- lo·s- legisladores-y los-proveedores, -y _también p~~i~~-as
delá coriúmidad ·o la sociedad, c;:órllo-los ecológicos o del ambiente,
los-é!é-rechos de la mujer y la discriminación por edad; la ubicación
en el mundo y cómo puede verse afectada por fact'ores como países
competidores y diferentes sistemas de valores; y por último, pero no
menos importante, la explosión de la tecnología, en particular la
tecnología de la comunicación.
Dados los miles de grupos que hacen demandas a los dirigentes,
las polílicas, d!!_Q_sjQnJ!_~_y__ ª~!;tones._fil.19~cl-~rig_~!1-l__e§_Q~J-ª_ Qr_gani~~
ción deben orientarse hacia la administración de estas diversas deÍnandás~·-que provienen 'táñt"óder"éiteno'r
cféf interia¡·defsistema- ...
órgafüiiCional.
En un mundo de este tipo los problemas de control, procedimiento y recompensas son muy diferentes de aquellos que existen en
una organización en la cual el poder radica únicamente en la jerarquía, y donde las recompensas y sanciones disponibles aseguran el
control del comportamiento de la organización por parte de sus líderes.
Veamos brevemente algunas de estas clases de demandas y su
significación en la administración del cambio y la estabilidad.

como
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Para responder a este creciente ritmo de cambio y complejidad,
el gerente debe pensar en términos muy diferentes de los que se usaban tradicionalmente para "administrar una organización".

GRUPOS MÚLTIPLES

Tradicionalmente, las organizaciones han sido responsables ·ante un
grupo primario: los accionistas de una empresa o los pacientes y la comunidad de un hospital. Hoy día, la administración debe pensar en
función de gran cantidad de grupos: instituciones como sindicatos,
asociaciones profesionales o gobiernos; reglamentos y políticas; valores de la sociedad, e innovaciones tecnológicas.

Cambio de valores

De forma concurrente con la explosión de la tecnología, en la fuerza
de trabajo existe la tendencia hacia mayor autonomía, más flexibilidad, más demanda de que el trabajo sea significativo y menos "lealtad hacia la organización". Actualmente; la mayoría de empleados
que ingresan a una compañia aceptan un empleo o una posición, pero no se comprometen a hacer carrera con la organización a la que
ingresan. Esta tendencia significa que la administración debe cambiar su modo de pensar acerca de una fuerza de trabajo "temporal"
y cambiante; también significa que las estructuras organizacionales y
los estilos de trabajar deben experimentar cierta tensión entre la estabilidad y el cambio.

Innovaciones tecnológicas

Con el increíble aumento en la complejidad de la tecnología de la información, es posible -y concebible- usar la ayuda técnica y del
computador para realizar muchas de las tareas de la vida. Se puede
efectuar un pedido de vlveres, hacer transacé:iones bancarias, enviar
tarjetas de Navidad, recuperar libros de la "biblioteca", y tener
acceso a la información del mundo sin salir de la sala de la casa o de
cualquier lugar donde se encuentre la terminal.
En el centro de trabajo resulta práctico ser c&paz de escribir cartas en un procesador de palabras, diseñar un edificio al otro lado del
océano por medio de las telecomunicaciones, tener contacto instantáneo o continuo con sucursales de una empresa por medio de un sistema de vídeo de circuito cerrado, y tener comunicación permanente
entre organizaciones en todo el mundo por conducto de un satélite
propio. Estas tecnologias, al dar acceso a la información en segundos en vez de semanas, han cambiado la forma real y el carácter de
muchas organizaciones. Por ejemplo, la mayoría de las instituciones
de servicios financieros que solían considerarse como industria separada -la banca, las compañías de seguros, Jas empresas de inversión- en la actualidad proporcionan estos servicios y reconocen
que, básicamente, no son instituciones relacionadas con el dinero, sino que más bien están relacionadas con la información. Un banco
mundial que puede procesar un préstamo con mayor rapidez debido
a su red de computación integrada de "sistemas comunes", tiene una
significativa ventaja competitiva. De modo semejante, cada vendedor
que lleva consigo un compQtador portátil para manejar el papeleo
tiene tres veces más tiempo para dedicarse a vender. Si un proveedor
instala una terminal en el departamento de compras del cliente, el pedido y la entrega de la mercancía se aceleran en un factor de 4 6 5.

Reglamentos y restricciones

A medida que la gente vive más y adquiere mayor conciencia de la
necesidad de proteger la v,ida y la salud en el planeta, los gobiernos
aumentan las normas ambientales sobre todo tipo de productos, estableciendo así restricciones sobre la libertad de un negocio para controlar su propio destino. Las administraciones necesitan tener una
compleja red de información a su disposición para controlar toda
una variedad de estas restricciones, y deben estar preparadas para
adaptarse rápidamente a ellas.
Otras instituciones

El impacto que producen en la administración otras instituciones,
como sindicatos, competidores, proveedores y grupos de consumidores, sigue siendo poderoso, pero su centralismo ha sido alcanzado
por las otras fuerzas que se mencionaron. No obstante, la administración necesita tener un estilo flexible para reaccionar con creatividad ante las presiones provenientes de estas fuentes tradicionales.
1-
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LA NATURALEZA DE LAS TAREAS
En la edición anterior de este libro hablamos del aument9 en la complejidad de las tareas de una organizació'n. Durante los diez años de
intervalo el problema cambió, de la creciente complejidad de las tareas a nuevos tipos de tareas. Con el advenimiento de los complicados hardware y software de los computadores, la automatización en
aumento, los robots, etc., eL~mplel;ld() gue SQ!ía ser un trnb~jador
manual es ahora alguien que to¡na _decl~i_o.nes; se dedica a observar
los discos y las lecturas digitales, buscando desviaciones de una norma de desempeño y decidiendo sobre las acciones significativas que
deben realizar las máquinas. Este cambio de responsabilidad requiere mucho más que "restringi~·,,;-necesita u-ñi l1ú'eva conceptualización de la naturalezá del trabajo, dirigida a usar más el cerebro que
las manos a fin de_hacer jüidos que nunca ~11tes_se exigieron y enfrentar fa tensión de "ser responsabfo". Ésta no es una transformación
evolutiva en el ·modo derealizar.eftrabajo; es revolucionaria. Esto
significa que las administraciones deben definir y manejar Jos cambios culturales y de conducta necesarios para que una organización
trabaje en este nuevo ambiente.
Planeación de sistemas abiertos

En 3ños recientes, el surgimiento de una constelación cada vez mayor de demandas provenientes de los ambientes que rodean a las organizaciones motivó a algunos líderes organizacionales a buscar con
agresividad, desarrollar y experimentar procesos específicos para la
planeación de todo el sistema. tJno 9e ~~tos proc~sos institudonales__
de planeación es la planeación de sistemas_g_b_ir;.r.tos de siete.fases.
Fúndamentalm~iite·-se-trata pe ~!1 p,ro·~·és-p_-de_análisjs de una situa- __
ción, identificación del tipo de ambiente sodal y técnico necesar:io.
para operar con eficacia, y desarrollo de una estrategia para alcanzarlo. Resumidos, los pasos son los siguientes:
1. Determinar la "misión central" de la organización.
~=·~

2. Planear el sistema de demandas.

.1,

Planear el sistema de respuesta actual.
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4. Proyectar el probable sistema de demandas, dado que no hay
-cambio en el impacto para la organización.

5. Identificar el estado deseado.
6. Listar las actividades necesarias para alcanzar el estado deseado.
-.
7. Definir las opciones efectivas de costos.
Todo el proceso de planeación de sistemas abiertos podría llamarse
proceso de diagnóstico de la planeación preliminar. Describiremos
brevemente lo que cada fase comprende y cómo se utiliza.
Misión central. La misión de una organización es diferente de los objetiV.Q$ .9.rnª-nizacionales. La misi(m
uria-o-rgánlZaciÓnessu-raroñ .
de ser; lQS .oJJjeti_~Q_S_..fle .\!nél._Q¡:gani:zad.ÓO son SUS.metas, l_g_S estados
que desea alcanzar. Los dirigentes organizacionales tienden a·dar co--mo-~~h"e<:-ho-Íamisión de la organización. Por ejemplo, los dirigentes
organizacionales de un negocio pueden decir: "Nuestra misión consiste en incrementar al máximo las utilidades para los accionistas";
los directores de una escuela de medicina podrían afirmar: "Nuestra
misión consiste en capacitar a los médicos" o "Nuestra misión es
realizar investigaciones biomédicas, promoviendo los conocimientos
y proporcionando oportunidades para que los médicos se capaciten
en la tecnología más avanzada".
Con base en las declaraciones anteriores, se podría definir la misión organizacional de una empresa de negocios como: 1) obtener un
máximo rendimiento sobre la inversión para los accionistas; 2) obtener un óptimo rendimiento sobre la inversión; 3) proporcionar productos más útiles a la sociedad; y 4) proporcionar empleos. También
se podría decir que la misión central de la escuela de medicina es:
l) realizar investigaciones biomédicas; 2) capacitar a los médicos; 3)
proporcionar, a través de sus hospitales de enseñanza, la atención especializada que no se encuentra disponible en otros lugares.
En cierto sentido, !ª-J.TIW.911 q.r.g~n_izª~iq11a!_e~ 1(1 ~ll~~.~e to_das
las "razones de ser". El problema radica en que la misión central no
pu-~d~-¿~~stÍt~-i~se con todas las razones en el mismo nivel; debe establecer prioridades. En una organización compleja con una variedad
de demandas conflictivas para la asignación de recursos, programas

·ae
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o prioridades de inversión y distribución de utilidades y otras "golosinas'', la administración ejecutiva debe hacer Ja selección, con
frecuencia d-oiorosa, de -cuál "misión;• eS la número_ uno, la mi~ión cen1ra/. Si ésta es la de obtener el máximo rendimiento para
los accionistas, ello define y restringe muchos planes y acciones
gerenciales. Por otra parte, si la misión central consiste en proporcionar empleos, las consecuencias para la estrategia y las acciones
gerenciales son muy diferentes.
En una organización sencilla no importa mucho hasta qué grado se
diferencian las diversas declaraciones de la misión. Por ejemplo, supongamos que la afición de Alicia González es la alfarería; su misión
en este momento es crear piezas de cerámica para su propio placer.
Pasado un tiempo, ella empieza a regalar estos objetos a sus amigos, y
uno de ellos le dice: "Mira, esto se puede vender. Si ·haces m~s. creo
que podríamos abrir una tienda para venderlos y tú podrias disfrutar
haciéndolos y, al mismo tiempo, ganar algo de dinero; si los haces,
yo Jos venderé". Aquí tenemos el comienzo de una organización
compleja, y la misión se vuelve un poco más nebulosa. ¿La "razón
de ser" es divertirse, ·ganar dinero, o qué? Sí una tienda que originalmente pidió diez piezas de este objeto ahora pide mil, se necesitarán
diferentes tipos de maquinaria y procesos para la producción. ¿Qué
sucede ahora con la misión y cuáles son las implicaciones que surgen
de las condiciones cambiañtes? Alicia tiene que hacer importantes
elecciones personales; ¿desea "entrar al mundo de los negocios" o
prefiere conservar su afición?
Cuando se establecen las prioridades surge todo tipo de decisiones
operacionales. Los gerentes de empresas económicas conocen muy
bien el conflicto que existe entre las misiones de crecimiento y las de
obtener el máximo de utilidades a corto plazo. No es posible cumplir
con ambas, de modo que es necesario hacer muchas negociaciones,
basándose en el juicio personal de algún gerente o grupo de gerentes
en cuanto a determinar cuál es la misión más importante. De modo
semejante, en el caso de la escuela de medicina que tiene tres misiones, la forma en que realmente opera la escuela, el tipo de profesores
que se reclutan, las asignaciones presupuestarias, la relación que
tiene la enseñanza con la investigación, etc., dependen de la manera
en que los dirigentes de la institución vean la misión primaria: impartir enseñanza a los médicos, realizar investigación biomédica y
científica o dedicarse a atender pacientes.
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Se pueden observar las escuelas, las organizaciones económicas
o los gobiernos de todo el mundo y descubrir diferencias claras basadas en la definición de los dirigentes de la misión central. El caso es
que, aunque parezca obvio o demasiado laborioso, los directores de
alto nivel deben invertir la energía necesaria para llegar a un consenso sobre las prioridades y establecer una misión central clara.
Parél d~terminar 1a misión central se necesita un análisis de la nat~_raleza__ 9~JQUTI~r_cados: las. 11e~~~idades de los propietarios, em- pféados y consumidores respecto a la organizac~ón. En tres casos quedéscribimos como ejemplos más-adelante en este capítulo, explicamos
cómo diferentes administraciones ejecutivas escogieron una misión
central y la pusieron en práctica. Se deben subrayar dos puntos:
L La decisión operante en torno a la misión central es la que utilizan

ios admiñíStradores de -álto--ñi~~i .de--la organización para guiar sus
piioridades én el establecimiento de metas, la asignación de recursos y
. otras decisiones. En el análisis final, siempre se trata del criterio personal de uno o varios ejecutivos importantes.
2. Es importante -y con frecuencia decisivo- que los principales
administradores ejecutivos de la organización lleguen a un consenso
sobre la misión~- Si no Jo hacen, su comportamiento puede originar
.,__.-----:----- mezclado con las prioridades de las metas de la orgaun-----··
compromiso
nización.

Planeación del sistema de demandas. En un momento determinado,
existen difere1_1tes grupos e institucio~es. qÜe hacen demandas a los
. dirigentes de una organización. La administración ejecutiva debe
Clasificar estas demandas en términos de la misión de la organización
·y de sus prioridades para llegar a las metas y precisar su urgencia.
·
Al ponéf' estas demandas en perspectiva y en relación una con
otra, conviene preparar un esquema de las diversas instituciones o grupos e identificar sus demandas especificas. Se desarrolló una técnica denominada "elabdración de un plan ambiental" para facilitar
este proceso. En primer lugar, la administración traza un cuadro visual anotando todos los gn,rn.o.s,_.instituciones o condiciones.(eñ-·1a:: __
]etg'a se erñ-¡)IeaeiTbrmino ''dominios") que dicen a las organizacio···Qúeremosq"ue-nagan:·:->».~E:~'"seguida, se seleccionan entre
cinco y diez de los "dominios" más relevantes y se- prepara una lista

ñes:
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de sus demandas especificas. Por ejemplo, Jos sindicatos pueden exigir aumentos en sueldos y salarios y mayores prestaciones para sus
miembros; los empleados jóvenes quizá deseen un proceso de socialización de un tipo diferente, asl como mayores oportunidades para
ascender; las personas dedicadas a proteger el ambiente natural tal
vez quieran que la organización invierta importantes sumas de capital para reducir la contaminación de sus operaciones o plantas; Ja administración de alto nivel podría pedir que se haga una revisión de
los sistemas de compensación y de la organización del trabajo; el gobierno de un país puede desear que los dirigentes de Ja organización
den más énfasis a la creación de empleos que a las utilidades; y Jos
accionistas pueden exigir un creciente rendimiento sobre Ja inversión
a corto plazo.
Después de elaborar el sistema de demandas, el pasQ_sjgµj_ente es_
!deiili{icl:!r)ªs réspyestaU>GiaiAtzadon¡f§i~i.ü'ifes a estªul~J!landas ..
Sistema de respuesta actual. Ahora se especifica Ja respl}(!Sta actual
dda-organizaeióri a'C::áda uña ae Tas-áemandas Identificadas en la fase
anterior. Por ejemplo, toinaiído en cuenta las demandas dergobier~o, de empleadas y grupos minoritarios y de grupos de ciudadanos
que pugnan porque la organización incremente su actividad de acción afirmativa, la organización puede responder de diversos modos.
Una op_~iém es ''hace_r lo me.nos posibl~, sólo _l_o necesario para evitar
Ii c~~cel". Otra es "hacer lo que Jos otros hacen", que es Jo más- co-.
mún en la industria y en la comunidad.Una tercera opción-es tomar
·una posición activa, por ejemplo establecer objetivos de mejbramiento y comprometer recursos para_ actividades de capacitación y
r_eclutamiento. La mayoría de las organizaciones finge estar de
acuerdo con este patrón de respuesta activa, pero·en Ja·práctíca, todo
suele ser diferente.
Cualquier:a que.sea la respuesta adoptada, ~odos los administraalto nivel deben estar de acuerdo. El procescl'de frabadore5del
f ar a fin de encontrar un consenso también ofrece oportunidades
para evaluar las consecuencias de diferéntes respuestas. Por ejemplo, la
decisión que toma una organización de reducir al mínimo su compromiso para realizar una acción afirmativa puede conducir a demandas
legales o pérdidas de contratos gubernamentales, o ambas cosas. Por
tanto, este patrón de respuestas es relativamente poco económico y
"poco social" para poder mantenerlo.

más
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.froyección del sistema de demandas. El siguiente paso en el pr_os:eso__
es -é¡i."ii·:--ia-·"admff1isffacióñ--e1ab'Ofe-L1T1a "proyeccléfü--de ·tréS--o cuatro
afiOs-de las demandas aciuáJes; súporiiencio"quemierifras frü1fo-raor~--
gañTzaciél_n no hieierá nada sigñifitativ() C:9mo-re$-pú-éSfa: Por ejem- - pió; ¿es probable que el movimfoñto de protección al consumidor sea
más fuerte, más débil o más o menos igual dentro de tres años? ¿Es
probable que tal o cual movimiento tenga mayor impacto, menos impacto o el mismo impacto sobre las políticas y prácticas de la organización del que ahora tiene? -~i se compara con el sistema actual de
canse: .
respuestas, este tipo de proyecCfón-aunienfaTacfaddaCI
'é:úencias probables del plan de respuestas actual.

ae-fas

El estado deseado. El paso siguiente es defifiltlQ_qu.eJa.organización.
desea para denfro detresocuatro afi0s-:-.P~~ ejemplo, Jos dirigentes de
Ünaempresa ¡)'rivada qufiáéiüierán-que el gobierno apoye más la industria privada mediante menores tasas de impuestos. También pueden tener Ja esperanza de que cantidades importantes de universitarios
graduados de alto nivel consideren que su organización es el lugar
más anhelado para trabajar. En pocas palabras, el plano del estado
deseado propo_rciona algunas metas relativamente claras y específicai, así como la base para comenzar a identificar una serie de accio-

~~~ tendi~e!lte~_ .él al~~12_~r-~!1_<l condici~-~ ~~s_ ci_~eable:

F_laneación de actividades. En este caso, el proceso consiste enjdenti~.
ficaraqueuo5lipos -<lé- a~tividades, formas organi;a~f~~~1es, invery_proyectos··necesarios para a~~i é-;tado-'Cfeseadó.'

siónes
-----·-·

Evaluación de la eficacia del costo. Éste es un análisis de los costos
só~iales·y económicos dé las alterna~as de acción que-se identifican

en el paso anterior. Se trá.tá de un paso importante én la planeáéioriésfratégifa;·" -

Casos ilustrativos de la planeación de sistemas abiertos
Caso 1: una nueva planta manufacturera. Una empresa que fabricaba
Y vendía una variedad de productos de consumo estaba construyendo
una nueva planta diseftada para producir un producto muy especial,
para lo cual se necesitaba mayor capacidad de fabricación. Cada
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planta manufacturera de Ja empresa matriz era un centro de costos y
elaboraba el producto de acuerdo con los requerimientos de las organizaciones de mercadotecnia del centro de utilidades. La organización
de mercadeo controlaba las órdenes para la planta y la distribución.
Esta nueva planta fabricaría "glup", mediante una tecnologia
ya altamente desarrollada y puesta en práctica en otras plantas que
elaboraban el mismo producto. La materia prima llegaba en forma
de polvo a una línea de ensamblado desde la bodega; se vaciaba dentro de una gran máquina en forma de embudo que mezclaba la materia
prima con otros materiales, y salía de allí como un producto también
en forma de polvo. A través de un proceso sumamente automatizado, el producto final se colocaba en cajas o botellas, las cuales eran
empacadas, selladas, almacenadas y preparadas para despacho.
En otras plantas que usaban la misma tecnologia, Ja línea de
producción requería cinco operadores y una persona "de manteni:.
miento disponible para resolver cualquier problema mecánico del
equipo, pues detener el trabajo era extremadamente costoso. Un capataz supervisaba a los cinco operadores y a la persona de mantenimiento.
La nueva planta se construiría en un pequeñ.o pueblo del oeste
medio y tendría un gran impacto en la comunidad al generar un número significativo de empleos y mayor captación de impuestos. Con base
en experimentos previos mediante los conceptos de sistemas abiertos
para abrir plantas, la gerencia decidió que esta planta sería diseñ.ada
social y técnicamente desde el principio. Se designó una fuerza de
trabajo compuesta por el jefe de la planta, los ingenieros constructores, un grupo asesor en ciencias de la conducta, el personal de
investigación operativa y de sistemas de información, y un grupo
significativo de directores de la planta, como equipo de disef\o con
una amplia libertad para innovar.
En primer lugar, la fuerza de trabajo examinó la misión central
de la nueva planta. ¿Cuál debería ser la naturaleza de esta planta?
Todas las plantas similares de la compañ.ía tenían la misión central
de elaborar un producto de alta calidad a un costo óptimo según las
necesidades de la empresa. Este equipo de diseño no aceptó esto, dijo
que la misión central de la nueva planta era estar en el negocio del
"glup". Por tanto, en vez de establecerse como un centro de costos
que elabora un producto, la nueva planta necesitarla relacionarse de
manera muy distinta con el ambiente circundante, incluyendo la ge-
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rencia de las oficinas principales, la distribución, etc. Por ejemplo,
en el anliguo sistema los inventarios de la planta podían tornarse
muy costosos, dependiendo de las fluctuaciones del mercado; sin embargo, corno Ja planta no se medía sobre esa base, era posible operar
en forma diferente para lograr una efectividad óptima. En el nuevo
disefio, la gerencia de planta y Ja de marca tendrían que examinar en
conjunto cómo optimizar los inventarios y aspectos similares~
Después de identificar esta misión central, el equipo de diseño
examinó las demandas sobre la tecnología y el personal: las demandas tradicionales de tener una fuerza de trabajo tan reducida como
fuera posible, cinco operadores por turno. El equipo examinó las demandas en el área de ingenieria, que planteaban la necesidad de tener
técnicos de tiempo completo en cada máquina; las demandas respecto
, a sis~emas de ¡;ontrol adecuados en la requisición de suministros y en
la regulación del flujo de trabajo; y las respuestas actuales o los procedimientos de operación de otras plantas.
Después, el equipo definió un estado ideal basado en la misión
central de intervenir en el negocio del "glup"; los miembros del equipo dijeron que ellos querían hacer todo lo posible para obtener el
máximo rendimiento sobre la inversión, asi como crear un ambiente
de trabajo que asegurara la producción y el desarrollo del personal.
Examinando el conc~pto de cinco personas por turno, por ejemplo,
el equipo descubrió que la asignación de seis individuos al control del
ambienté total de trabajo podria tener más sentido económico y social. En vez de asignar sólo el número de trab~jadores absolutamente
necesario, habría recursos holgados para hacer un reemplazo cuando
se presentara una enfermedad, un retardo u otra dificultad.
El equipo de disef\o examinó la forma en que los suministros
entraban en la línea y desarrolló un método de control del flujo de
materiales basado en el concepto de la menor distancia entre dos
puntos. Esto es, la persona ubicada en la posición de la línea donde
los materiales se recibían, ahora también seria responsable de la existencia de inventarios; además, esa misma persona tendría una línea
directa con el almacén. Este cambio eliminaba la necesidad de pasar
a través de tres niveles administrativos.
El equipo también examinó la tecnologia sobre averías y halló
que seria posible que las diversas lineas tuvieran menos técnicos. Los
operadores aprenderían algo del mantenimiento de primer nivel que
anteriormente efectuaban los especialistas, mientras que éstos debe-
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rían estar disponibles para trabajar en los problemas que surgían por
todas partes.
Todos los sueldos se calcularon' en forma anual, con base tanto
en las funciones del pliesto como en la experiencia personal. Desde el
principio, todos los trabajadores fueron tratados como empleados
de tareas múltiples, capaces de cubrir varios puestos. Todos comenzaron como técnicos IV, con la capacidad para cubrir tres de los cinco
puestos de un turno; a medida que aprendían a realizar otros trabajos, se les promovía a técnico ni, II, hasta llegar al grado más alto.
Las decisiones acerca de quién cubriría cuál puesto en qué turno las
tomarla el propio equipo.
Con el fin de reclutar personal para la nueva planta, la empresa
acudió a la comunidad, que tenia una gran población de desempleados. Los funcionarios de Ja empresa hablaron con los lideres de la
comunidad y ofrecieron empleo a los residentes locales. Los líderes
indicaron que Ja comunidad preferiría que se empleara al mayor número posible de personas, aunque no fuera de tiempo completo. Como
resultado, la empresa decidió contratar a un número mayor de personas, que trabajaría semanas más cortas.
Con el tiempo, el comité de disefio original fue sustituido por el
equipo de trabajo del gerente de una planta, que incluía empleados
de todos los niveles. El diseño de cada aspecto, tanto del trabajo como de su ambiente, sería planeado, llevado a cabo y revisado por las
personas que realizarían esas tareas. Este enfoque tuvo éxito; durante varios afios la productividad de la planta fue un 20% más alta que
la de otras plantas del mismo sistema que elaboran el mismo producto.

Caso 2: el centro médico interestatal. Una gran escuela de medicina
enfrentaba decisiones cruciales sobre las prioridades de sus actividades y la distribución ce sus recursos humanos y financieros. La
escuela estaba situada en un pueblo a centenares de kilómetros de distancia del hospital universitario principal. Se utilizaba un pequefio
hospital de la comunidad como unidad de capacitación para algunos
estudiantes de medicina, pero la mayoría tenía que hacer sus prácticas en hospitales más grandes, situados en otras partes del estado.
Muchos miembros del profesorado de la escuela eran sumamente competentes en ciencias básicas y prácticas clínicas, como medicina y cirugia. En tiempos pasados, los donativos para investigación
suministraron muchos de los fondos para las ciencias básicas, pero
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ahora no era fácil obtener tales donativos. Debido a que la comunidad
no podía aportar muchos ingresos a través del cuidado de pacientes,
sería necesario aumentar el número de camas del hospital y, en forma más significativa, el nivel de la consulta externa. No obstante, si
se err.iJrendiera un programa de esta naturaleza, podría afectarse seriamente el presupuesto disponible para la investigación y el reclutamiento del profesorado.
El decano enfrentaba el grave dilema de definir cuál seria la dirección que debía tomar la escuela de medicina. Obviamente, muchos
miembros del profesorado querían mantener el énfasis en la investigación. La administración del hospital, por su parte, quería incrementar la relación efectividad-costo en el cuidado de pacientes; los
ciudadanos de la comunidad y los miembros importantes de los consejos querían incrementar el servicio a la comunidad.
El decano convocó a una reunión de los representantes clave
de algunos grupos de la institución: el director del hospital, representantes importantes del profesorado, administradores de la universidad, etc. Por medio de un modelo de planeación de sistemas
abiertos, su primera y más extensa actividad fue trabajar en la identificación de la misión central de esta escuela en particular. Después de
una buena cantidad de discusiones, debates y conflictos, el grupo
concluyó, sin mucho entusiasmo, que la misión central de la escuela
debía ser la capacitación de médicos para proporcionar servicio médico a Ja comunidad. Esto implicaría algunos cambios en la asignación
del presupuesto, alguna pérdida probable del profesorado actual Y
dificultades para reclutar nuevos profesores de alto nivel.
Después·de decidir sobre la misión central, los participantes de la
reunión estuvieron en condiciones de analizar los "dominios" que
ejercían demandas sobre la administración de Ja escuela, examinar
las respuestas actuales y desarrollar una estrategia de respuestas diferentes. En el proceso de trabajo a través del modelo, encontraron
que tendrían más capacidad de mantener el alto nivel del profesorado y la capacidad de investigación de lo que temían.
El comité inició la drástica reorientación del centro médico hacia
el mejoramiento del suministro y la capacitación de médicos para el
cuidado fundamental o directo. Este esfuerzo modificó el criterio
de selección: en Jugar de investigadores, candidatos orientados hacia
los servicios médicos. Hoy la calidad del profesorado y de Ja investigación en la escuela está en el promedio o por encima de él. La capa-
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citación y la educación que los estudiantes de medicina reciben en la
escuela se consideran de primera clase; la escuela incrementó significativamente sus servicios a la comunidad, aunque perdió algunos
profesores y cierto número de actividades tuvieron que rediseñarse.
Caso 3: la escuela de medicina del oeste. Una escuela de medicina del
oeste, grande y prestigiada, utilizó este mismo proceso, pero llegó a
una conclusión totalmente opuesta. Esta escuela decidió que su misión central era mantener la calidad de la investigación biomédica y
capacitar médicos principalmente para actividades profesionales en
los segmentos directivos de las ciencias aplicadas; tenía poco interés
en la capacitación de practicantes generales, y sólo consideraba un
mínimo de asistencia médica a su comunidad. De hecho, había una
distribución de médicos bastante adecuada en el área circundante.

RESUMEN

Cuando una organización es compleja, resulta muy probable que se
presente un conflicto de prioridades no sólo acerca de las metas, sino
también acerca de la razón de existir de la organización. Si se tiene en
cuenta la interdependencia social, ecológica y económica en el ambiente actual, es probable que los administradores quieran aclarar las
prioridades de la misión actual de la organización. Si se separan la
misión y las metas y se define la primera de manera independiente,
las metas y prioridades se pueden establecer dentro de un contexto de
consenso acerca de la naturaleza de la organización.
./
Una vez que hay acuerdo sobre la misión, generalmente es mejor
· empezar el proceso de planeación con el análisis de las demandas del
ambiente sobre la organización y no a la inversa. Una vez que estas
demandas se han identificado y se han registrado como en una
"fotografía instantánea" del sistema actual de respuestas, los directivos del cambio pueden estar mucho más confiados, y quizá ser también más exactos, al desarrollar planes estratégicos para llevar la
{ organización hacia adelante. También es posible estar más preveni\ ~os respecto a la natural resistencia al cambio que se da en momentos
~ríticos y planear estrategias para afrontar esto.
En los tres casos presentados, el análisis y la definición de la misión central proporcionaron las pautas para establecer las priorida-

-
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des, sistemas gerenciales, sistemi,is de selección, y otras actividades
necesarias dentro de la institución. La metodología de la planeación
de sistemas abiertos puede ser, en nuestra opinión, un procedimiento
útil para tratar los complejos problemas que enfrentan las organizaciones actuales.

DINÁMICA DE LAS ORGANIZACIONES

3

Retroinformación
a los subordinados

Dinámica de las organizaciones:
dónde ocurre el cambio

Torna de decisiones

Al igual que los seis ciegos que dieron descripciones muy variadas de un
elefante según la parte del animal que tocaban, as! podemos ver una
organización desde diversas perspectivas 1 Aquí presentamos tres modos de describir las organizaciones; el úllimo de los tres, "el sistema de
participación-producción", servirá de principio orientador a medida
que se analice el proceso del cambio en si, en el capítulo 4.

LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS SOCIALES
Un sistema social es aquel donde cada uno de los subsistemas tiene su
propia identidad y propósitos, pero es necesario coordinar sus actividades o, de lo contrario, el sistema matriz no podrá funcionar. Por
ejemplo, el cuerpo humano tiene un sistema nervioso, un sisíema
muscular y un sistema circulatorio, y todos deben integrarse para
conservar la vida. De la misma manera, una organización tiene actividades de producción, ventas, finanzas y desarrollo que deben integrarse.
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SISTEMA SOCIAL

SISTEMA POLiTICO

Siempre proporcione retroin-

Nunca confie en la relroinformación positiva proveniente del jefe inmediato;
siempre incluirá una "etiqueta con el precio". Confíe en
la retroinformación proveniente de terceras personas, pero no del supervisor
direcro.
Nunca tome decisiones sino
hasla el IÍ/timo momento
que sea posible. Mantenga
abiertas sus opciones.

formación abierta sobre los
aspectos positivo y negativo
del comportamiento. Subraye
lo positivo; apoye y reíuerce.

Obtenga los datos con rapidez; tome decisiones; aceple
riesgos.

Figura 3.1
Normas del sistema

(en ocasiones denominado "estrategia") es una conducta diseñada
para lograr las metas de una persona o grupo, más o menos a pesar
del efecto que puedan tener en otros; se trata de "conseguir votos".
Algunas' reglas del comportamiento del sisteme político son completamente diferentes de las reglas del comporlamiento del sistema
social (véase Fig. 3. I). Algunos gerentes de organizaciones operan
bajo las reglas del sistema social, otros bajo las reglas del sistema
político. ¡Con razón existen "problemas de comunicación"!

LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS
DE PARTICIPACIÓN-PRODUCCIÓN

LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS POLÍTICOS

Las organizaciones también pueden considerarse -sistemas de participación-producción que transforman las necesidades y las materias primas en servicios y productos (véase Fig. 3.2).

En el sistema de poder político clásico, las. personas que se hallan en la
cima tienen más poder en la mayor parte de los asuntos del que tiene
la gente que está por debajo de aquéllas. El comportamiento político

Además, deben tenerse en cuenta las actitudes, valores, creencias y prioridades de los dirigentes de la organización. Por ejemplo,
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Características de las organizaciones eficaces
!.-as organizf!cjQn~s ejicqce~ ti.enden a poseer características comunes
y predecibles. La siguiente lista se elaboró h~ce ya una -d~cada, ·¡)éro,.esta~os 'coñ'V°encidos de su relevancia actual.

TRANSFORMACIÓN
POR LA
ORGANlZACIÓN
PARTICIPACIÓN
Necesidades

+

PRODUCCIÓN
Servicios

+

Materias primas

Productos

Ejemplo
Información

Sistemas de información

+
Tecnologia de computación

+
Computadores, programru.

Figura 3.2
Sistemas de participación-producción

si la calidad es la prioridad más importante, entonces las estructuras
y tareas de la organización deben organizarse de modo que se obtenga la óptima calidad en el proceso de convertir la participación en
producción. La cuidadosa inspección de las materias primas, las decisiones relativas al flujo de trabajo, la distribución del poder, todo
esto apoya la prioridad mencionada.
Puesto que la calidad, la presentación y el precio de la producción (producto o servicio), según la definición de los clientes, determinan la participación del mercado, es esencial que los gerentes
de mejoramiento, innovación y calidad utilicen los principios de la
administración del cambio.

EFICACIA EN LAS ORGANIZACIONES
En el complejo mundo contemporáneo, los líderes de las organizaciones determinan la cultura, la estrategia gerencial y las recompensas
en la organización. El ambiente, que incluye nuevas tecnologías, telecomunicaciones y mejores sistemas de información, afecta la eficacia de la estrategia gerencial.

1. Una organización eficaz tiende a tener un propósito y estar
ofíéntáda a las metas. Los directivos, jÚes de funciones y
prOgfamas, y la.S.ünidades e inruviduos tienen, además de las
metas diarias, algunos objetivos relativamente explícitos a
largo plazo.
2. La forma sigue a la función. El modo en que se organiza el
trabnjO, se asignan los recursos y se toman las decisiones, se
determina de acuerdo con los requerimientos del trabajo y
no de acuerdo con los requerimientos de la autoridad o el
poder. Este último se distribuye ampliamente y se distingue
de la autoridad (oficial) en el organigrama.
3. Las decisiones se basan en las fuentes de información más
que en la posición dentro de la jerarquía.
4. Los sistemas de recompensas se relacionan con la tarea más
que con el puesto de la persona que la desempeña. Se presta
atención a las recompensas intrf nsecas y extrinsecas; por
ejemplo el trabajo del pediatra, que recibe menos honorarios, no tiene menos valor que el trabajo del cirujano que recibe más honorarios.
5. La comunicación es relativamente abierta. Las normas o reglas generales de este sistema recompensan la expresión de
diferencias de opinión sobre ideas, soluciones a problemas,
metas, etc., sin tener en cuenta la relación de autoridad de
las partes que están en desacuerdo.
6. La competencia inapropiada se minimiza; la colaboración se
recompensa cuando es en beneficio de los mejores intereses
de la organización.
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7. El conflicto se controla, no se reprime ni evita. El manejo de
los conflictos sobre ideas, trabajo y otros problemas se ve
como parte esencial del trabajo de todos.
8. La organización se considera un sistema abierto, implantado en un ambiente complejo y cuyos componentes ejercen
demandas en forma constante. La administración de este
grupo de demandas es una tarea importante del ejecutivo.

4
El proceso del cambio:
iPOr qué cambiar?

9. Los directivos hacen un esfuerzo consciente por apoyar la
identidad, integridad y libertad de cada individuo. El trabajo y las recompensas se organizan de modo que se puedan
conservar estos valores.
.¡

l O. La organización opera con una modalidad de aprendizaje;
se ve a sí misma como si siempre estuviera "en proceso",
evaluando continuamente el estado actual de las cosas y
planeando de una manera consciente las mejoras o el desarrollo. Existen mecanismos integrados de retroinformaci6n ("¿Cómo vamos?") en todos los niveles.
En síntesis, hemos propuesto varios modos de ver a la organización:
como un sistema social, un sistema político o un sistema de participación-producción. La última perspectiva orienta nuestro siguiente
análisis del proceso del cambio. Creemos que el trabajo de la organización es el factor clave que debe cambiarse si se intenta mejorar
la producción (productos y servicios) o si ha de llegar ésta a un nivel
óptimo.
Observamos brevemente algunas de las características de las organizaciones que se centran en el trabajo; ahora procederemos a estudiar el proceso del cambio en sí.

Estado
presente

Esiado de
transición

Estado
ful uro

Tal vez sea obvio decir que cualquier cambio organizacional importante implica tres condiciones distintas: el estado futuro, al que los
directivos quieren que llegue la organización; el estado presen.J.e,
aquel en que se encuentra la organización actualmente; y el estado de
transició11, la serie de condiciones y actividades que tiene que atravesar la organización para trasladarse del presente al f111uro.
Pensar que el proceso del cambio implica estos tres estados, ayuda a aclarar el trabajo que debe efectuarse para administrar cambios
importantes: definir el estado futuro, e.valuar el presente y administrar I~ transición.
- J?.l_proceso del cambio en un sistema grande y complejo tiene va!_ios aspectos:.
0Fijar metas y definir el estado futuro, o las condiciones organizacionales deseadas después del cambio.
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G Diagnosticar la condición presente en relación con esas metas.

e

(j

Definir el estado de transición: actividades y compromisos necesarios para llegar al estado futuro.
Desarrollar estrategias y planes de acción para administrar la
transición.

La administración del cambio no es un proceso ordenado y continuo. Las tareas iniciales de definir el estado futuro y evaluar las condiciones actuales exigen atención simultánea. La figura 4.1 ilustra la

/
Descripción del
estado actual

Cómo llegar de aqul a allá:
Evaluación del presente en términos del
futuro para determinar el trabajo que debe
realizarse

i.
La administración
durante el estado de
transición

Figura 4.1
Esquema del proceso de administración del cambio

reciprocidad de estos primeros pasos. Resulta comprensible, entonces, la pregunta: ¿Dónde se comienza?
El cambio organizacional debe empezar por definir la necesidad
del cambio, pues ésta es la pregunta: que ofrece el ímpetu inicial. Este
capítulo se centrará en los problemas comprendidos en el diagnóstico
de la necesidad del ·cambio, determinará el grado de eiección
existe acerca de si se debe cambiar, y además identificará aquello
que necesita cambiarse.

que

DEFINICIÓN DE LA NECESiDAD DEL CAMBIO
Las fuerzas que requieren de un cambio en los grandes sistemas actuales tienden a originarse fuera de la organización. Los cambios en
la legislación, la demanda del mercado como consecuencia de la competencia mundial, la disponibilidad de recursos, el desarrollo de la
nueva tecnolo.gía y las prioridades sociales, con frecuencia requieren
que los directivos de una organización rediseñen las estructuras y
procedimientos organizacionales, definan otra vez sus prioridades
y efectúen un nuevo despliegue de sus recursos. A continuación se
analizan dos áreas tomadas como muestra.

¿Por qué cambiar?
Determinación de la necesidad del cambio
Determinación del grado de opción acerca de
si se debe efectuar el cambio

Definición del estado
futuro deseado
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Cambios en la socioeconomfa
Una fuente de presión para el cambio se deriva de los movimientos
en la conformación socioeconómica de la población. En los países
desarrol¡ados y las naciones en proceso de desarrollo, el crecimiento de
la población ha dado como resultado una mayor demanda de productos y servicios de más alto valor agregado. En Estados Unidos,
algunas personas sostienen que la tendencia llegó al punto en que la
calidad y el servicio han reemplazado al precio como criterio principal en la decisión para comprar. Para aquellos negocios que durante
mucho tiempo sostuvieron que la manera de aumentar los ingresos
consiste en vender más a un precio menor para ganar más participación en el mercado y así obtener economías de escala, el resultado
tiende a ser la pérdida de fa participación ante competidores con productos o servicios de un precio más elevado y con mayor valor agregado. Los requerimientos elementales del mercado se han vuelto muy
diferentes a los que se fundamentan en una estrategia de vender más con
base en el precio únicamente. Las opciones que enfrenta el directivo en
una situación de esta naturaleza tienen implicaciones importantes
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para la organización. Cualquier opción que se escoja requerirá de
cambios importantes en los productos, calidad, precios, prioridades
organizacionales y relaciones con los clientes.

Nuevos impulsos hacia la tecnología·
En muchas industrias impulsadas por la tecnología, Ja presión hacia
el cambio proviene del interior. Tradicionalmente, los trabajadores
técnicos -incluso ingenieros capacitados- han aceptado papeles relativamente estructurados, responsabilidades y procedimientos como
se les proporcionan. Ahora, esos "trabajadores conocedores" exigen mayor autonomía y responsabilidad para definir su trabajo; más
flexibilidad en las horas de trabajo y en reglamentos y procedimientos; y mayores reconocimientos por sus logros. Para determinar una
respuesta de acción, el directivo institucional necesita evaluár el
poder de esta fuerza a la luz de las necesidades económicas de la institución y las necesidades de los clientes.
En Jos dos ejemplos anteriores, la presión para el cambio proviene
del exterior de Ja estructura administrativa; sin embargo, cualquier
acción que se tome, o cualquier falta de respuesta, tiene consecuencias significativas.

Expresión del problema del cambio
Con frecuencia, la necesidad del cambio se describe en términos de
"síntomas". Un importante djyjdendo del buen diagnóstico organizacional es la expresión precisa del problema que necesita un cañi.::...
bio. Considérese una situación en Ja que el problema se define como
~moral baja" en un determinado departamento o en toda Ta organización, o "una mala coordinación" entre las áreas de ventas
y de manufactura. Parecería lógico pensar que la estrategia del cambio debería intentar la mejoría de la moral por medio de algunas actividades que aumentaran las satisfacciones o a través de un programa
de mejoría de la comunicación. Estas estrategias directas pueden
funcionar si el planteamiento de los síntomas describe la condición
fundamentafque requiere cambio.
.
. ~··---~---. Sm embargo, una e~trategia que probablemente tendría más éxito sería aquella en la que, después del diagnóstico de los síntomas, se
hiciera la pregunta ¿por qué?; ¿qué es lo que quizá esté causando los
problemas de moral o ae falta de coordinación? Por eJemplo, el su-
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perintendente de una escuela perteneciente a un sistema escolar de
gran magnitud declaró que había un problema de moral entre los
maestros del distrito y que era necesario hacer algo para mejorarla.
En esta declaración de una necesidad se haUaba implícita la expresión de que si la moral mejoraba, el sistema también mejoraría. Las
preguntas de diagnóstico apropiadas en este caso son: "¿Qué es lo
que sería diferente o mejor?", y "¿cuán importante es?".
,.
Si la respuesta a Ja primera pregunta fuera que una moral más
alla de los maestros mejoraría Jos niveles de lectura de Jos alumnos,
el superintendente se enfrentaría entonces a una serie de opciones. Si
la respuesta a Ja pregunta fuera que si mejorara la moral los maestros
no se reportarlan enfermos con tanta frecuencia, entonces ése sería
otro problema. En caso de que el objetivo principal de la escuela fuera
mejorar los niveles de lectura de los alumnos, entonces es probable
que el diagnóstico se enfocara a la moral baja de los maestros como
"causa" de los bajos niveles de lectura. Si la meta fuera disminuir el
ausentismo de Jos maestros, entonces el enfoque sería entender por
qué los maestros están usando sus permisos para faltar por enfermedad. En cada caso, no sólo es necesario cambiar la moral de los
maestros, sino también alguna otra condición organizacional fundamental.
EL GRADO DE ELECCIÓN ACERCA DE SI DEBE
EFECTUARSE EL CAMBIO
Una pregunta en apariencia obvia, pero que con frecuencia se pasa
por P:IJq, ~s st el hder.azgq de la organización puede decidir hacer el
cambio o sólo cómo hacerlo. Antes de tomar una decisión sobre una
~strategia de intervención, el gerente necesita dehrur la cantidad dL__:_ ...
control o influencia que tiene sobre las causas o condiciones que, en
primer Jugm, oft ecen-cl--esHmttlo-pa:ra-cam:biar:--·----·--- -:Algunas veceslasuemam:tarcrfueriáTex1eriias provocan la necesidad de un cambio. En tal caso, los dirigentes de la organización no
tienen más elección que enfrentarse a la demanda del cambio. Ejemplos de ello son la legislación sobre la contaminación ambiental o
sobre el empleo para las minorías; !;; asignación de fondos público.!¡
para la salud; las regulaciones que limitan las ventas de ciertos productos importados en un área particular; y las demandas exitosas de
los sindicatos respecto a nuevas prestaciones o poderes.
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En otros casos, la necesidad de cambio en una organización es
estimulada por fuerzas internas o externas, pero ninguna de ellas bajo
el control general de la administración; por ejemplo, la necesidad de
reorganización debida a la reorientación de una organización técnica
hacia una más orientada al mercadeo; la necesidad de añadir un nuevo departamento o una unidad de enseñanza en una escuela de medicina; Ja demanda de mayor participación de Jos trabajadores en el
control de la producción; la necesidad de mejorar la calidad de los
productos para satisfacer a los clientes; y la necesidad de aumentar el
controi o la eficiencia mediante la inclusión de nueva· tecnología o la
automatización en la oficina. En estos casos, el gerente puede esco~ólo cómo iniciar el cambio, sí~?-~-~~~í-~11_~i_ci_~_l?_~Jn~ciarJo. __
Pod~comodar los elementos de este diiema en una tabla (véase Fig. 4.2). En una entrada se pueden anotar las füentes"de _
ías fuerzas que presionan al ~e!.~l!~~ y__qu._e Teq1;1~ere11 el. c.al!,lb,io, por_~
•

•'

<

•

e

Naturaleza del cambio exigido: - - - - - - - - Valores
sociales
Accionistas Legislación Empleados Sindicatos

Alta
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ejemplo propietarios, directores, legisladores, empleados, sindicatos, grupos de interés especial y de presión, y valores sociales. F.EJ.a
otra entrada se identifica 1ª.p_g_t(;'_n_c,-j_q_jl_~JªJl.:l~~alta, media o baja.
El gerente puede entonces clasificar las _fue~za~ _q_~e operan-en-lii.Situación, especificando prlmeiOTa-naiu-raleza deJ cambio demandado
e jdenti ficando luego iai)otéñcTa -delñs""demandas "de cambio ejercia~Q{C_'lda "(uente". _AciemliS,-fasfí.ieriis
favor o en contra ~el___ __
cambio pueden indicarse con signos más (+)o menos(-), respectivamente: Un diseño de es!~ "fipo'ños sffi~i c1erta-RC"rspeclíva iiobre loquedebe tenerse en cuenta antes de tomar decisiones respecto de una
estrategia de acción.
------- ------·----;\¡realizar este análisis, encontramos dos eJementq~_yifJlle~:pri
mero, la gerencia debe asegurarse gue su información sobre la situación es precisa y completa. Debe entenderse con clai:idiéU~llilJJ1rªleza
. · -deTCafübhJen~-évaluarse con precisión la postura de cada
••fuente'' respecto al cambio: ~egundo, deben recoqQcc::rse~y.::Süpe(ar- se.10Sj)feju1c1os y puntos-ciegos del ro iº- ~~te para asegurar la
Úti 1 a
e an !SÍS. Con frecuencia se tiene la tendenc1á" a' percibir
erróneamente o generalizar acerca de Ja potencia de algunas fuentes,
con base en la suposición de que éstas siempre han sido "fuertes" o ·
"débiles" y que su potencia en la situación actual será comparable a
la de ocasiones anteriores. Para combatir esta tendencia, es útil considerar la potencia futura de cada fuerza suponiendo que la respuesta

en

gerencial a los cambios demandados permanezca básicamenle igual
que ahora.

Media

Caso ilustrativo 1: fuerzas externas para el cambio.
N<i hay elección respecto de si debe hacerse el cambio
Baja

Figura 4.2
Ejemplo de una tabla para analizar las fuentes y la potencia de las fuerzas para
el cambio

El gerente nacional de una organización multinacional se enfrentaba
a un dilema. Los alcaldes de dos ciudades importantes del país huésped habían expedido proclamas declarando delito el hecho de que los
ciudadanos comprasen el tipo de producto que su compañía y sus
competidores vendían. El fundamento de tales proclamas era la
preocupación por la contaminación ambiental, y si entraban en vigor, el negocio de la organización cesaría completamente.
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Al analizar el problema, el gerente estudió varias condiciones
que prevalecían desde mucho tiempo atrá·s. Por una parte, su empresa tenía una severa política de no confabularse con los competidores.
Además, las políticas de la compañía restringían· las manera~ en que
el gerente podía interactuar con la comunidad en la que hacía sus negocios; si obedecía estas políticas al pie de la letra, su única alternativa
"'
era cerrar la empresa.
Para acabar con el estancamiento entre la política de la compañía y las condiciones locales, el gerente tuvo que convencer a los propietarios de la empresa de las diferencias entre la cultura en la cual él
operaba y la de Ja compañía matriz; finalmente, se le permitió "experimentar" un poco en sus relaciones con los competidores del país
huésped. La nueva estrategia fue reunirse con sus contrapartes de)as
organizaciones competidoras, y juntos encontraron un abogado
constitucionalista que descubrió algunas leyes en los libros del país,
las cuales limitaban el poder de los alcaldes para expedir proclamas
restrictivas del comercio. Con base en esta información, los gerentes
pudieron lograr una apelación, que les dio tiempo para tratar el problema esencial de si sus productos eran en realidad dañinos para el
ambiente. El gerente reconoció que de las dos fuerzas opuestas que
lo presionaban -cumplir las políticas de la empresa y adaptarse a las
demandas locales- él tenía que responder primero a las fuerzas del
país huésped con objeto de tratar el problema esencial.
Además de una compleja elección gerencial para saber en qué dirección moverse y con qué consecuencias, el gerente debía reconocer
que no habla alternativa acerca de si tenía o no que responder a
la presión del país huésped. En la mayoría de sus acciones gerenciales
previas, su orientación había sido hacia la compañía (sus propietarios),
y desde esa perspectiva tenía opciones respecto a cómo enfrentarse,
en el pais huésped, a una amplia variedad de situaciones. Analizando
los tipos de fuerzas que operaban y dándose cuenta de su falta de alternativas, pudo dedicar su energía a estrategias creativas sobre cómo efectuar el cambio.

Caso ilustrativo 2: percepciones conflictivas sobre la necesidad
de efectuar un cambio
El comité gerencial y el director general de una gran empresa manufacturera afrontaban un problema de motivadón cada vez más serio
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entre sus administradores medios, incluida la amenaza de sindicalización del personal profesional y técnico. La compañía era una gran
organización descentralizada con cierto número de centros de utilidades o divisiones comerciales y con una organización central fuerte.
En los últimos años, la creciente influencia de los sindicatos, así como
las prácticas progresivas de la administración, originaron diseños de
trabajo creativos y nuevos, mayor calidad de vida en los talleres y
mejores planes de compensación. Una gran cantidad de energía se
había destinado al mejoramiento de las relaciones y a la redislribución de las utilidades entre los operarios y los trabajadores, en particular aquellos representados por los sindicatos. En cambio, se dedicó
muy poca atención a los empleados asalariados que no estaban representados en el sindicato. Estas personas fueron las más afectadas
por la inflación y por los problemas de la economía, y su moral se
hallaba en un nivel muy bajo. Buena parte del personal técnico y profesional, así como también el staff administrativo más joven, sentían
que su única opción era organizarse y unirse a los sindicatos.
Los intentos de comunicar tal est'!do de cosas a los dirigentes
de la organización fueron acallados, bien a nivel administrativo
divisional o bien a través de una administración central que no
"escuchaba" los mensajes. El staff y otros individuos que estaban
en contacto con la organización enviaron varios mensajes al grupo
gerencial y al dir~ctor general, informando sobre ese estado de cosas
y planteando sus consecuencias potenciales. Por diversas razones, el
director general y varios miembros del comité gerencial definieron la
situación como un malestar menor que podría arreglarse con prontitud.
El director general habla visitado varias operaciones de campo y
lo que vio, naturalmente, era bastante inconsistente con los informes
recibidos por escrito de su staff. Para él, fue clara la evidencia "objetiva" de personas leales y felices que producían y que, por tanto,
aumentaban la utilidad y la productividad, y en ningún momento
percibió un problema real. Puesto que se acercaba la fecha de su retiro, no deseaba iniciar ningún programa importante que pudiera poner en peligro los buenos resultados de ejecución que alcanzó, aun si
existiera ese problema de "moral", lo cual dudaba.
El retiro del director general precedió en seis meses a la llegada al
puesto de su sucesor. En la época del anuncio de su nombramiento,
el nuevo director general, que había formado parte del comité gerencial, compartía las actitudes del director que se retiraba, acerca de la
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condición de la moral. Él tampoco consideraba esto corno una prioridad importante para obtener la atención de la alta gerencia. Si_n
embargo, estaba muy interesado en obtener una visión personal del
estado general de las cosas y las actitudes en la organización antes de
asumir oficialmente el cargo.
Ayudado por el staff y los consultores, convino en participar
en una serie de "reuniones de información" en las que él visitaría cada
una de las operaciones de campo y escucharía las preocupaciones del
personal de diversos niveles. Éstos.grupos se conformaron mediante
una fórmula· que comprendía una representación lateral de varias
áreas, así ·como representantes de difere~tes niveles jerárquicos
reunidos en un grupo de "corte diagonal". Además de gerentes
divisionales, se incluyó a gerentes _medios, personal profesional y
técnico, empleados admTnistrativos y de servicios, trabajadores de
linea y empleados nuevos, para que este "corle diagonal" fuera
completamente represeniaÜv6 wc la organización total de campo.
Durante estas visitas, el nuevo director adquirió plena conciencia de
lo que realmente pasaba y el asunto le preocupó en extremo.
Después de completar sus visitas, convocó a su grupo de alta gerencia y anunció a sus colegas que dedicaría hasta el 20% de su tiem1
•
•
po en este asunto. Adoptó el papel de gerente de proyecto, e msutuyó
una serie de reuniones mensuales con los gerentes operativos de diversos niveles, para vigilar en forma continua la marcha de las cosas.
Recomendó con insistencia que los jefes funcionales y de operaciones
también llevaran a cabo tales actividades. A un gerente de linea de alto nivel se le asignó estudiar y recomendar cambios en Jos aspectos de
asignación de compensaciones y recompensas a los grupos inferiores
y medios de la gerencia. Elaboró un sistema de retroalimentación a
través de la organización de línea que obligaba a sus subordinados
inmediatos a swninistrarle información actualizada sobre las actitudes de la gerencia media y baja. Los resultados incluyeron una mejoría significativa en la moral, algunos cambios en la autoridad para
tomar decisiones, mejorías en cuanto a llevar con mayor rapidez los
productos al mercado, asi como ahorros considerables en los costos.
En este caso ilustrativo podemos comparar dos estrategias de
manejo de la situación por parte de dos directores generales que tenían el mismo conjunto de fuerzas, pero que hicieron dos diagnósticos diferentes. Al primer director, las fuerzas de cambio dentro de la
oPganización se le comunicaban de manera indirecta a través de me-
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morandos e informes del staffai director. Las visitas de rutina de éste
al campo no validaron la información proporcionada por el staff;
por tanto, su diagnóstico de la intensidad e importancia de las fuerzas
que provenían del campo fue casi totalmente erróneo. Por el contrario, el deseo del segundo director de comprobar por si mismo cuál
era la situación real, Je permitió evaluar con mayor exactilud la intensidad de las fuerzas. Por su propio estudio de campo, él reconoció
que no tenía alternativa acerca de si debía responder a estas fuerzas.
Sus acciones, su dedicación personal de tiempo y energía, y su seguimiento para asegurarse de que la información continuara fluyendo a
través del sistema provinieron de un diagnóstico diferente del mismo
conjunto de hechos. Su estrategia para controlar la situación fue
muy diferente de la de su predecesor.

Caso ilustrativo 3: con/rol gerencial respeclo de si se efeclúa el
cambio. Percepción dislorsionada de la potencia de las fuerzas
internas

~·

En el caso 2 operaron fuerzas internas y externas dentro de Ja organización. La respuesta del primer director general fue primordialmenle
hacia las fuerzas internas (aunque de manera errónea); no reconoció
la potenéia del entorno -las condiciones económicas- en la gente
de la organización. En el siguiente caso iluslrativo la situación es la
opuesta: se comprende bien la fuerza externa. El director general reconoce su potencia y responde de manera activa, pero no percibe la
potencia de las fuerzas internas opuestas a efectuar las acciones indicadas por las presiones externas.
Antecedentes y estralegia inicial. La compañía había sido reconocida
durante mucho tiempo como fabricante líder, en innovación y calidad, de un complejo producto electrónico. La empresa estaba organizada en varias divisiones descentralizadas, cada una de las cuales
daba servicio a una industria difirrente. La imagen de la empresa en
cuanto a la calidad y confiabilidad de sus productos permitió, durante
un buen tiempo, que cada división mantuviera precios más elevados
y mayores márgenes de utilidad que sus competidores. Sin embargo,
en fechas recientes empezó a decaer la participación de la empresa en
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el mercado, debido al precio más elevado y a la calidad de la competencia. El director general decidió que, con objeto de proteger sus
márgenes de utilidad y su participación en el mercado, la compañía
debía asumir una posición centrada casi por completo en el cliente y
enfocar su atención a desarrollar un.fuerte producto de valor agregado y el elemento de servicio a los clientes. Quería que los gerentes de
todos los niveles se ocuparan de manera activa en incrementar el servicio a clientes y la satisfacción de sus necesidades; explicó con
mucha claridad su posición a S\l grupo de alta gerencia (gerentes g~
nerales de las divisiones y vicepresidentes corporativos de personal) e
hizo visitas personales al campo para hablar con gerentes de planta,
de ventas y de ingenieria de diseño; escribió y distribuyó varios memorandos definiendo su filosofla acerca de esta nueva imagen de la
empresa y ofreció recursos del staff corporativo para ayudar a las divisiones a llevar a cabo un programa activo.

Diagnóstico. Después de un año de operar con esta estrategia de
cambio, el director comprendió con claridad que ésta no funcionaba.
Un diagnóstico de la situación reveló que aunque él tenía Ja autoridad y el poder oficial como Hder de la organización, el poder real para
cambiar la conducta estaba más diseminado. El director general no
era "dueño" de cualquier persona que inventara, fabricara, vendiera
o diera servicio a un producto, como tampoco era "dueño" de los
clientes. Sus actitudes y valores eran considerados por los gerentes
medios como mucho menos relevantes que aquellos de los gerentes
generales de división. Los gerentes medios respondian de acuerdo
con su percepción sobre qué conducta se recompensaba o sancionaba
en la organización; las exhortaciones del director general y sus intereses personales no los afectaban en especial, porque muchos de sus
subalternos inmediatos no compartían su posición. Al contrario, los
gerentes generales tenian estudios en ingeniería o fabricación, y
creían que su única preocupación debía ser la calidad y las innovaciones tecnológicas. En su opinión, Ingeniería tenía que hacer un diseño
correcto del producto, Fabricación debía proporcionar con eficacia
productos de alta calidad y Ventas debía vender la calidad y complejidad del producto. Los aspectos de valor agregado, como un mejor
servicio y atención al cliente, se consideraban cortesias agradables
pero innecesarias; dado que los ingresos disminuían, Jos gerentes ge-
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nerales consideraban que no se podían dar el lujo de incrementar Ja
organización de servicio ni tampoco prestar mucha atención a la conveniencia del cliente. Al reflexionarlo, el director comprendió que él
mismo había contribuido a que se tuviera esa percepción. Durante
las reuniones de alta gerencia, la mayor parte del tiempo hablaba del
control de costos y de incrementar el volumen de ventas; poco tiempo
quedaba para discutir el programa de servicio a clientes. El resultado
fue que los gerentes generales de división y sus gerentes subordinados
se sentían seguros al seguir una estrategia de un "mínimo de acatamiento": hacer Jo mínimo para aplacar al director.
Estrategia revisada y pasos de acción. Al reconocer la situación, el
director se propuso cambiar el comportamiento de la organización.
Por esas fechas hubo una vacante en un puesto de gerente general de
división, y decidió asumir él mismo las obligaciones de ese gerente en
tanto buscaba un sustituto; esto le dio la oportunidad de hacer un
modelo del papel que él esperaba que desempeñaran sus otros gerentes generales y de aprender, de primera mano, lo que funcionaba y lo
que no. Tuvo una reunión con todos los gerentes de la división que
ahora dirigía y de nuevo hizo un bosquejo de su programa; identificaron metas, acciones e itinerarios para iniciar este nuevo esfuerzo. En
su papel de director general, estableció la norma de comenzar cada
reunión con un informe de cada uno de los ejecutivos sobre lo que su
división había logrado en el aspecto de mejorar el servicio a clientes,
y él siempre fue el primero en presentar su informe respecto a su propia división; dio la responsabilidad a los vicepresidentes del staff de
tratar a todas las divisiones operativas como "clientes" y de informar lo que estaban haciendo· para proporcionar un servicio de valor
agregado a las divisiones.
Utilizó la reunión anual de la alta gerencia, a la cual asistían las
sesenta personas de más alto rango en la empresa, como un foro para
que toda la compañía compartiera experiencias, lecciones aprendidas
y planes sobre el tema "preocupación por el cliente". En esta reunión de tres días, anunció que la preocupación por el cliente sería el
tema de las reuniones de la alta gerencia no sólo de este año, sino
también en un futuro próximo.
A fin de preparse para la reunión, cada división realizó una encuesta telefónica a sus clientes sobre sus percepciones respecto de los
productos y servicios de la compañía y su grado de preocupación por
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las necesidades del cliente. Se tabularon los resultados, y en la primera sesión cada uno de los gerentes generales informó sobre Jos hallazgos, en toda la compañia, de ciertos aspectos de la encuesta. Grupos
divisionales definieron aquellos planes y metas que fueran consistentes con el objetivo de convertirse en una organización "impulsada
por el cliente". En seguida, agrupaciones funcionales (de todas las
divisiones) discutieron cómo podían apoyar esos planes. Después,
cada división ideó estrategias y acciones, para los siguientes dos meses, con el fin de alcanzar las metas expresadas. Por último, cada
uno de Jos sesenta gerentes de división presentes declaró, frente a todo el grupo, qué acciones prometía tomar durante Jos siguientes
treinta días para apoyar el plan de la división.
El director exigió que cada uno de Jos gerentes presentara sus
compromisos de acción por escrito tres días después y pidió un informe de una cuartilla en seis semanas, describiendo lo que se hizo y lo
que se tenla planeado hacer para el siguiente periodo de dos meses.
También anunció que el grupo se reuniría de nuevo en cinco o seis
meses para compartir sus experiencias y planear los pasos siguientes.
A los tres días, una hora antes de terminar las labores, el director
convocó a los cuatro gerentes de quienes no había recibido promesas
de acción por escrito y les dijo que debían presentar sus informes en
las próximas doce horas. A las veinticuatro horas, esta noticia había
corrido por toda la organización, incluso eri lugares del extranjero.
El mensaje se recibió con claridad. A lo largo de los siguientes
meses, Ja forma de trabajar cambió de manera drástica: los ingenieros visitaban a los clientes, la gente de fabricación se reunía con el
personal de servicio a clientes, los representantes de ventas viajaban
a las plantas y los ejecutivos llamaban a Jos clientes con regularidad.
En esfe caso, el director no reconoció iniciali;nente que su control
sobre si debía o no efectuar el cambio que él deseaba iba a verse restringido por la conducta y las actitudes de la gente de la organización.

RESUMEN
Hemos sostenido que el primer punto de preocupación para desarrollar una estrategia de cambio debe ser la determinación de la necesidad
del cambio. Esto significa localizar y evaluar las fuentes de presión
para cambiar la situación actual¡ y diferenciar las fuerzas externas a
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Figura 4.3
Administración del cambio: determinación de .la necesidad del cambio
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la organización de las internas y de aquellas que son intereses personales de la alta gerencia.
Es de especial importancia reconocer las presione~_que se derivan de los sentimientos "instintivos" personales de los líderes de más.
alto nivel. Con frecuencia, no existen -presioÍles ex"i~rnas sobresalientes: el desempeño reciente y proyectado del mercado a corto plazo es
satisfactorio; no hay presiones internas significativas; la moral del
personal es buena y los sistemas operan bien. Sin embargo, el líder
siente la necesidad de efectuar un cambio importante en la orienta.
ción de la empresa, en sus valores o en su cultura. Las presiones
para "
el cambio provenientes del director general no son menos legítimas.
que las de cualquier otra fuente, aunque es probable que, en términos dei apoyo inicial para el cambio, tengan diferentes consecuencias. Cualquiera aue sea la..fuente-de-Ja-;:m~siónr::ncontramos..que._
realizar un análisis para determina_r tart_o la nec:esidad del cai:n.l:li9 co::nio las fuentes y los niveles de presión, o la oposición al cambio,
constituye un crítico_Qfogramal..ñiCí~fJ).:araioi-éiffigéntes. -·--- · - ·
También conviene sepa_uir el.grado g~ ele.".~Lº!1_qt1e exi?~ªc~~<::ª···-
de if debe haber un cambio. La cuestión es sencilla: surgen situacio·ñes en las que una orgaiiización tiene muy poca g_11ingun_é!.~Lec_c:ión ..
sobre si se debe cambiar, por ejemplo una nueva legislación, cambios
en el mercado o la introducción de una nueva tecnología en la industria. El grado de elección gerencial gira, princiQalm~nt~,__alr~_9~~~
de có1;10 efectuar elg:rm~ no si se debe h<!C~~Lo. En otros casos, .
como nuevas oportunidades en el mercado, posibilidades de adquisiciones, participación en programas sociales voluntarios e incl.uso el
cambio de la cultura corporativa, puede haber una erección gerencial
sobre si se hace el cambio y c.ó1uo_-efec1uar10. Tener una idea clara
respecto al grado de elección que existe re~ulta_ ú!!!_p~es dirige fa
atención a las áreas en que Ja administración puede tener impacto.
Ahora podemos ..afuiCflrestasclo·nareas inicia.les de análiSis ál esquema del proceso-del cambio que se muestra en la figura 4.1 (véase
Fig. 4.3). En el siguiente capítulo examinaremos lo que comprende la
definición del "lugar a donde queremos llegar", o sea, el estado futuro deseado.

5
Definición del estado futuro

Casey Stengel, el gran teórico de la administración y anterior director de los Yanquis de Nueva York, dijo en una ocasión: "Si no sabes
a dónde vas, es posible que termines en otro lugar". <;:ualquier cambio tiene algún estado.final, una condición o conjunto de condicio<nes que definen Ja terminación del cambio particular, o al menos un
punto de medición.

VISIONES-MlSIONES-ESTADOS FINALES-METAS
INTERMEDIAS
Hoy día, se presta cada vez más.atención, tanto en el proceso de planeación como en la determinación de las estrategias gerenciales, a la
enunciación de la "visión", 6 estado final deseado, de los líderes y
gerentes del cambio. Aunque es· de importancia extrema y, ciertamente, motivadora y-emocionante (al menos para los dirigentes del
más alt9 nivel), la sola definición de la visión no basta para producir
el tipo de energía organj~aci_onal gue logra Ul}_C:~!!l-~Q..__De la mismamanera, observamos que existe gran preocupación por aclarar Ja misión central de la organización como preludio para el cambio planeado. Otra vez, aunque es de extrema importancia que el liderazgo sea
claro y preciso acerca de la definición de su misión central, la sola claridad de la misión no moviliza suficiente energía para que"CI
cambio ocurra. Además de enunciar la visión, que p·Q"¡.-ro-generafes·a¡;;tracta, y de aclarar Ja misión, que con frecuencia es bastante general, es necesario especificar una meta intermedia. La meta intermedia, '? descripción del "estado futuro" •..representa una condición
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OI_g~nal intermedia deseable entre el estado presente y el logro

.EE la visión. A.menudO,la visiónes.iiñ"contexto._iiac1a-éTC:uaCéflogroCle1a meta intermedia constituye un paso clave. Por ejemplo, si Ja organización desea tener un nuevo enfoqµe para la distribución;que sea
efectivo dentro de dieciocho meses, ¿dónde quiere estar dentro de
seis meses? ¿Cómo debe aparecer ese punto medio? Es necesario tener metas intermedias claras y detalladas con el objeto de motivar a
·1os miembros de una organización para q'uese-co-mp-romeian reai~-mente en cuanto a tiemf)o, ~!!_~fgÍ!)'..g~µrsOS:-- -· - -· - · -

DETERMINACIÓN DEL ESTADO FUTURO:
PROGRAMA PRELIMINAR

DEFINICIÓN DEL ESTADO FUTURO

por un marco de referencia de ideas acerca de las organizaciones eficaces, bien sea que lo desarrolle el gerente de más alto nivel o se tome
de obras sobre administración. Por ejemplo, la lista de "Características de las organizaciones eficaces" que se comenta en el capítulo 3
(véanse páginas 37-38) ofrece un marco de referencia de este tipo.
Asimismo, las cualidades de empresas de desémpefio superior o "excelente'' descritas en libros como In Search of Excellence (En busca
de la excelencia) y A Passion f or Excellence (Pasión por la excelencia) también pueden proporcionar algunas perspectivas útiles 1•
El "estado futuro" debe describir la visión del líder del cambio
en un momento específico a suficiente distancia en elTuTuropafa-poder o:riecer un sentido de [avrabilididde-roscaiñf)fosproyectados:·· -Se exprésaliífeCh(i especíjiC'!_,Y-Or eJemplo~el To~de-enero de-1990,
para.ello-gro def estaéi0"1'í1Turo . .Pó.r61timo, la descripción Ciéí éstado - .
füfüro debea·esaffollarsefomancfó~·e-n·cuellta
lamisiÓn central
de la
-•
-- -------·
empresa.
~z~......,_--,,._•-~·

La mayor amenaza para el-cambio exitoso prnviene de la imrdecuada
atención temprana que se presta a la definición de los estados finales
deseados para el cambio, tanto la visión final como el estado futuro
en el intervalo (la meta intermedia). Como se mencionó antes, el
cambio organizacional debe, por definición, comenzar desde el punto donde nos encontramos: el presente. Sin embargo, existe el peligro
de que la idea y la acción queden atrapadas por el presente, en particular por los problemas que se identifican en el presente, .de modo
que la creatividad para establecer metas y la solución de problemas
pueden reprimirse por el temor de que sean irrealizables. Es posible
que los gerentes se ayuden a liberar sus ideas si ignoran por un momento el presente y se concentran en el· futuro.
Una vez determinada la necesidad del cambio y el grado de elección sobre éste, el siguiente paso en el proceso del cambio es que la
gerencia de la organización desarrolle una descripción detallada de
la condición que se desea para el punto medio. Esta descripción del
estado futuro provisional de la organización debe especificafla est!_u,stura organizacional esperada_,~_§isi~ma.de..rec.ompensas', Jai
polític~_E~!ª e~~~l, la distri~-l!_~i()~ d_~ auto_!:!d__a~y-~~esQ__~n~a- ~
b11iffiia por las tareas, los valores y prácticas gerenciales, los sistemas
para la revisión del desempefio, las relaciones con grupos externos y
los resultados esperados del desempefio organizacional. Recomendamos que la descripción del estado futuro deseado, sobre todo en
cuanto a la estructura y los 'procesos organizácionales, sea ·guiada
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DESCR1PCIÓN ESCRITA DEL ESCENARIO
DEL PUNTO MEDIO
Con frecuencia resulta útil para los gerentes afinar su descripción del
estado futuro haciendo una redacción sobre el escenario donde debe aparecer la organización en el estado intermedio (es decir, en el punto
medio). Para describir el escenario por escrito se necesita primero seleccionar un tiempo específico para el punto medio. Por ejemplo, si el
estado final es la fusión de dos funciones importantes que se CO!Jvierten
en una nueva unidad de operación·, lo cual debe lograrse en un año
¿dónde debe hallarse dentro de cinco meses (o en algún otro momenlO intermedio significativo)? En la elaboración de escenarios, la tarea
consiste en escribir un escenario deta//ado, orientado hacia el comportamiento, que describa lo que se puede esperar, ver, escucffar e - ·i~s;ntir en la situación proyectada-en el lapsoespecific~do: "
lmag1nes·e que viaja en un helicóptero, fotografiando las actividades
1Thomas

J. Peters y Robert H. Waterman, Jr. In Search of Exce/lence: Lessonsfrom
America's Best-Run Companies (Nueva York, Harper & Row, 1982); Thomas J. Peters y Nancy Austin, A Passion jor Exce//e11ce: The Leadership Difference (Nueva
York, Random House, 1985).
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de varios días con una cámara que tiene una lente de ángulos muy
amplios; explique por escrito y con detalle lo que la cámara captaría.
En el ejemplo de la fusión de funciones antes mencionada, ¿dónde se
hallarían ias funciones en el lapso de cinco meses? ¿Cuáles unidades
estarían operando según el modo antiguo, cuáles según el nuevo procedimiento y cuáles se hallarían en un estado temporal distinto de los
procedimientos anteriores? ¿Quién estaría manejando cuáles parles
del trabajo? ¿Cuál sería el flujo de información? ¿Quién sería responsable de qué decisiones y por qué? ¿Cuál sería la actitud del personal de estas subunidades hacia el cambio?
Esta recomendación de elaborar una descripción del estado futuro y de un escenario intermedio no debe considerarse una invitación
para ponerse a soñar de modo que los problemas dcsapare_zcan. Más
bien ofrece un método para codificar, de la manera más concreta
posible, el mundo en que realmente se desea vivir. Éste debe ser consistente con la misión central de la empresa y, al mismo tiempo, realista y viable, pues representa una descripción personal de lo que
usted, el administrador del cambio, está comprometido a lograr. Por
tanto, la tarea de describir el estado futuro y el escenario del punto
medio no puede delegarse, no puede ser exclusivamente un producto
del personal administrativo. Aunque éste puede aportar ideas para
el desarrollo, los dirigentes de la organización deben planear todo
minuciosamente.

VENTAJAS DE DEFINIR EL ESTADO FUTURO
Varios beneficios se derivan dei esfuerzo significativo que implica
elaborar una descripción detallada del estado futuro. El primero y
.más obvio es que el esfuerzo produce un claro y detallado...:!mapa~'
de la organización futura, que puede guiar el desarroll°"_de !Jna ~sJ!a- _
tegia de carñfüo. En ¡:;·arrafos anteriores se mencionó que la mayor
amenaza para el cambio exitoso es la falta de atención, desde un
principio, a la definición del estado final. Establecer oportunamente
metas claras y detalladas para ~l .s_ªmbio J?rQ.c!u~!r.á JQ~ _?igui~rrtes ti~.~-·
ne licios:
·

@1 optimismo reemplaza al pesimismo como fuerza impulsora
para considerar las posibilidades de administrar el cambio.
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@El comportamiento minucioso que se anota en la descripción
del futuro permite que los miembros de la organización visualicen el papel que ellos,,mismos desempefiarán en_el cambio,
mejorando así el cumplimiento correspondienle por parte de
los empleados.

(j) La descripción del estado futuro especifica la naturaleza de
los cambios proyectados y ofrece una razón fundamental para las acciones gerenciales, lo que reduce la incertidumbre.

t:0 La tarea evita que la administración tienda a atacar Jos síntomas
U Y "solucionar problemas", y centre su atención en la definición de lo que se necesita para que la organización sea eficaz.
Analizaremos brevemente cada uno de estos elementos.

Optimismo
Cuando se definen las visiones y metas, se tiende a ver con objetividad las posibilidades futuras, describiendo una situación que
serla favorable y deseable experimentar. Para los ejecutivos que participan en la definición de un estado futuro, el proceso proporciona
una tensión motivadora y positiva que Jos impulsa n continuar el trabajo de lograr ese futuro. En contraste, el enfoque inicial sobre el estado presente, que necesariamente es imperfecto; tiende a exagerar
las experiencias negativas y la posibilidad de fracasar, provocando
así una orientación pesimista'. La racioncilización y el temor de encontrar errores y fallas, con frecuencia distraen a los planificadores
de su tarea de cambiar la situación.

Caso ilustrativo
El director general y los gerentes de operaciones de una empresa relativamente pequeña ($50 millones de dólares de ventas), dedicada a la
ingeniería y la fabricación, decidieron establecer una meta de expansión a cinco años para que la compañía vendiera $150 millones. La
compañía había crecido con lentitud a Jo largo de varias décadas, y Ja
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nueva meta de triplicar el volumen de ventas en cinco años implicaba
una severa desviación respecto de Jos anteriores métodos de operar.
Se responsabilizó a un equipo de trabajo integrado por Jos jefes de
todas las funciones para que desarrollaran un plan con objeto de alcanzar la meta corporativa. La dirección funcional de alto nivel de la
organización expresó públicamente su entusiasmo y se comprometió
a lograr las metas de crecimiento. Sin embargo, en lo personal ellos
pensaban que la organización era incapaz de alcanzar tales metas,
pues consideraban que carecían de competencia en el mercadeo y de
capacidad para la fabricación y para proporcionar servicio de campo
en apoyo al volumen de trabajo proyectado. Durante seis meses después del anuncio de la meta, el equipo de trabajo hizo muy poco, excepto reunirse con regularidad y producir informes internos que
identificaban muchos problemas y concluían que la meta era poco
realista.
Frustrados, el director y los gerentes de operación programaron
un retiro de tres días con todos los jefes de funciones y sus gerentes
subordinados inmediatos. El temario del retiro era desarrollar una
visión general de cómo sería la organización cuando se alcanzara la
meta dentro de cinco años. Se pidió a cada participante que pensara
en lo que estaría haciendo la organización, sobre todo dentro de su
área de funciones, "dentro de cinco aflos, cuando seamos una operación de $150 mil!ones". Se les dijo que no debían limitar sus ideas
con preocupaciones acerca de "cómo vamos a llegar hasta allá".
El retiro, al que asistieron veinticinco de los gerentes de alto nivel
de la organización estuvo dirigido de manera activa por el director
general y comenzó con un repaso de los productos que se vendían en
la ac1ualidad, la estructura de sus precios y la naturaleza y necesidades del mercado de consumo al que intentaban llegar. Este enfoque
en el mercado condujo a la identificación de nuevos "productos",
algunos de los cuales de hecho eran servicios, en contraste con los
productos de tipo "ferretería o equipo", tradicionales en la compañía. Se buscó como "blancos" a nuevos "clientes" en industrias
Y funciones ajenos a aquellos a quienes se atendía tradicionalmente;
se descubrieron nuevas rutas y métodos que mejoraban las relaciones
con sus distribuidores. Tal vez el resultado más significativo de este
ejercicio fue Ja identificación de nuevas fuentes de ingresos provenientes de "productos de servicio" que no requerían del tipo de
capitalización importante asociada con una enorme expansión ma-

DEFINICIÓN DEL ESTADO FUTURO

nufacturera. El entusiasmo entre los participantes aumentó a medida
que todas las funciones tornaban parte en el desarrollo del escenario
futuro.
El segundo día, cada uno de los grupos administralivos funcionales se reunió por separado para definir cómo sería su área en lérminos
de eslruclura, habilidades y número de personal, instalaciones, responsabilidades para tomar decisiones y la naturaleza de su lrabajo.
El lercer día, cada función presentó su "escenario" para discutirlo
abierlamente. Al final del retiro, se asignó a cada grupo la tarea de
idear un plan para lograr el "estado futuro" acordado para su área.,
Se programó realizar en 30 días una reunión de un dia a fin de presentar un informe sobre esos planes y discutirlo.
Durante esos treinta días se celebraron muchas reuniones de funciones cruzadas para coordinar la planeación. Los planes presenta. dos eil la reünión de seguimiento resultaron bastante detallados y
realistas. El mismo grupo de dirigentes de Ja organización que durante seis meses había sostenido que "eso" (el logro del estado final
ambiguo) no era viable, cuando se le presionó para que definiera lo
que era "eso", desarrolló en sólo un mes el escenario del estado futuro y los planes para lograrlo. En gran parte, la diferencia fue el resultado de verse obligados a olvidar temporalmente el presente, de la
responsabilidad de resolver cómo alcanzar esa meta tan ambigua y
amenazante, de desviar la atención hacia el futuro y a la motivadora
tarea dé definir qué debía lograrse.
Jdent1ficació11 con el estado final
Los detalles proporcionados por una descripción general del futuro
presentan, a aquellos que no participan en el proceso de definición,
la información necesaria para que puedan entender qué es lo que se
desea. Más importante aún es que mejoran su capacidad de determinar cómo podrán adaptarse en el fuÍuro. La mala percepción de la;
implicaciones de un cambio en el a el futuro de una persona y en
sus responsabih ades es una im ortante causa de resistencia al cam-~ sta puede superarse en forma significativa proporcionando
los empleados suficiente información respecto al estado final, para
que puedan tener una percepción más precisa acerca de su papel futuro en la organización y para asegurarles que, en realidad, sí tendrán un papel que desempeñar.

a

1:
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La superación de la resistencia al cambio. En el ejemplo anterior había mucha confusión e incertidumbre inicial entre los gerentes de la
empresa en cuanto a cómo podrían.adaptarse, y si tendrían cabida en
una organización de crecimiento rápido. Debido al lento cretiiniento
en el pasado, el empleo era estable; la mayoría de ~¡npleados había
estado en la compañía durante toda su cafrera. Varios gerentes e incluso algunos jefes de funciones avanzaron desde abajo a lo largo de
muchos años. Aunque se sentían competentes para sus responsabilidades actuales, muchos no estaban seguros de cómo podrían llevar a
cabo sus tareas en un contexto diferente. El anuncio de la meta de
crecimiento sin una descripción detallada de cómo funcionaría la
organización condujo a percepciones erróneas ampliamente difundidas. Los empleados dedicados a la fabricación imaginaron que habrían
importantes trastornos en Ja tecnología y los procesos de fabricación; el personal de mercadeo y ventas pensó que habría un drástico
cambio que entorpecería sus relaciones personales con las redes de
distribución y su apoyo a éstas; al personal de ingeniería y de investigación y desarrollo le preocupaba que los nuevos productos
dependieran, en una forma considerable, de los últimos adelantos en
electrónica más que de su área primordial de pericia, Ja ingeniería
mecánica. Las malas percepciones debidas a la falta de información
respecto de la naturaleza proyectada del estado cambiado provocaron resistencia y oposición, las cuales se manifestaron como informes sobre ,"por qué no puede alcanzarse la meta''. Sólo hasta que la
gente contó con Jos detalles necesarios para entender cómo podría
caber en el escenario futuro, pudo involucrarse cómodamente en el
trabajo para lograrlo.

Disminución de la incertidumbre de los empleados
Al igual que en el caso anterior, Ja incertidumbre acerca de qué sucederá y cuándo ocurrirá puede causar creciente ansiedad u originar
comportamientos que se oponen al logro del estado final deseado. La
reacción humana natural ante Ja incertidumbre es "ponerse tenso" y
buscar respuestas, a menudo en círculos estrechos de colegas angustiados e ignorantes de lo que ocurre y por qué. Los rumores abundan, alimentados por la especulación, casi siempre errónea, acerca
de ios planes futuros. Desarrollar un escenario detallado del estado
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futuro proporciona información que al menos sugiere lo que ocurrirá y aclara el razonamiento que apoya a la estrategia del cambio.

Enfoque de la atención gerencial
Trabajar con la d.efinición del estado futuro desvía Ja atención de los]
gerentes respecto de tratar los síntomas de los problemas actuales;
dirige la energía de la alta gerencia hacia el establecimiento de las
condiciones organizacionales futuras que eliminarán las causas de
los síntomas actuales y evitarán nuevos problemas. A los gerentes,
especialmente en las culturas occidentales, por lo general se les
recompensa por ser "apagafuegos". La orientación de tiempo es al
corto plazo y se da preferencia a la solución de una sola acción: emitír una orden, reestructurar una división, reasignar a un jugador clave. Dicho de un modo sencillo, se da gran importancia a encontrar
una "solución" rápida para el problema, y por lo general la acción
se centra en eliminar los síntomas (y no necesariamente las causas).
Hemos encontrado que si los directores de alto nivel dedican atención personal a metas de largo plazo, describiendo con detalle el tipo
de organización que ellos consideran deseable, realista y viable en el
futuro, las percepciones que adquieran cónducirán al desarrollo de
estrategias y acciones más efectivas.

Caso ilustrativo
Cuando se hallaba en plena realización de un importante plan de expansión, el director general de una compañía manufacturera de
componentes de avanzada tecnología, conocida en toda la industria
por producir componentes de alta calidad y por su formalidad en
cumplir con las fechas de entrega prometidas, encontrq que la calidad del producto se había deteriorado de un modo significativo a lo
largo de los dos últimos trimestres. En las reuniones semanales con
los gerentes generales de las divisiones descentralizadas de producto,
el director solía recordar a todos la importancia de mantener la reputación de la empresa por su alta calidad, y hacía hincapié en que se
esperaba que todas las divisiones dieran prioridad al control de calidad. Una vez al mes, poco antes del cierre del ciclo contable, él se
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reunía en forma individual con cada uno de los gerentes generales
para comprobar si se cumplía con el volumen programado y para
"dar un gran susto a cualquier gerente general que no cumpliera con
las fechas de entrega". Sin embargo, la calidad siguió decayendo a
lo largo de los dos siguientes trimestres.
El director, para demostrar que hablaba en serio respecto al problema de la calidad, instituyó un programa de "cero defectos" en toda
la organización y estableció una nueva vicepresidencia de calidad.
Sin embargo, el personal dedicado a asegurar la calidad permanecía
bajo el control de las divisiones que operaban de modo individual.
Cada uno de los-vicepresidentes firmó un compromiso por escrito en
apoyo al programa de cero defectos. La compañía estableció programas de capacitación obligatorios para el personal de fabricación y de
control de calidad e incluso para el personal administrativo de las divisiones. Aun así, durante l'os-siguientes seis meses la calidad permaneció por debajo del nivel que el director consideraba aceptable, a
pesar de que era un poco mejor que el promedio de la industria.
Aunque el incremento en volumen se daba de acuerdo con las metas
corporativas, la imagen de la empresa como productora de alta calidad se iba debilitando.
Fue hasta que uno de los vicepresidentes del staff voluntariamente presentó una evaluación personal de por qué no funcionaba el
programa de calidad, cuando el director general se dio cuenta de que
la raíz del problema podría ser su propio comportamiento. El vicepresidente señaló que, si bien el director "hablaba como si la calidad
debiera ser la prioridad número uno de todos", en realidad sus acciones comunicaban que 1) cumplir con las metas de volumen y las
fechas de embarque era Jo más importante; 2) mejorar la calidad no
era principalmente responsabilidad de fabricación, sino más bien
constituía una función de los encargados del control de calidad; y
3) el problema podía y debla solucionarse de un modo relativamente
rápido y sencillo. Se señaló que las gratificaciones de los gerentes de
alto nivel se determinaban sólo por su desempeño en el cumplimiento
de los objetivos de volumen y de las fechas de embarque. También
seftaló que el director había "absuelto" a las funciones de ventas y
mercadeo, ingeniería, investigación y desarrollo, y apoyo corporativo, e incluso, en cierta medida a los gerentes generales de división, de
cualquier responsabilidad significativa en cuanto a mejorar la calidad de los productos. Por último, hizo saber al director que el hecho
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de elaborar un producto de alta calidad había dejado de enorgullecer
a la mayoría de empleados, en especial a aquellos contratados durante la reciente expansión. La calidad, como tal, dejó de ser parte del
sistema de valores o de la cultura de la organización.
El director y el vicepresidente pasaron las siguientes horas definiendo cómo debla ser la organización dentro de tres años, "cuando
la calidad sea el valor central de la organización y Ja calidad del producto constituya la característica di~tintiva de la imagen de la empresa
en el mercado". Redefinieron "calidad'' para incluir todas las tareas
de la compañia y no sólo el producto manufacturado; también describieron un estado futuro en el que cada individuo en cada función
tenia objetivos y medidas personales de calidad. Cada uno sería
miembro de uno o más "equipos de calidad", tanto en su función
comq entre otras funciones, y su obligación serla analizar y modificar
los procedimientos operativos para mejorar la calidad. El mejoramiento de la calidad se definirla como un proceso continuo sostenido
y en permanente aumento, cuya meta final sería la de cero defectos.
Las medidas de calidad para individuos, funciones y divisiones se
anotarían en carteles visibles para todos. Cualquier mejoría recibiría
un reconocimiento público, y los logros significativos en todos los niveles originarían una recompensa financiera. No habria una división
de control de calidad separada, puesto que la responsabilidad de la
calidad es de todos. Se crearía una "escuela" corporativa, cuyo profes orado principal serian todos los ejecutivos, para apoyar el proceso
de cambio por medio de capacitación y para "socializar" a los
nuevos empleados.
Cuando tuvieron una descripción bastante amplia del estado
futuro deseado, el director comentó: "Durante un año, consideré casi todas las cosas que acabamos de describir y las rechacé porque ninguna acción por sí sola podía lograr el tipo de mejorla en la calidad
que deseaba''. Al esforzarse por definir con detalles el estado futuro
deseado, el director pudo romper su patrón de buscar sólo la forma de
"eliminar los problemas" mediante acciones sencillas.
Durante los meses siguientes, los gerentes de alto nivel de la organización elaboraron el estado futuro esbozado por Jos dos directivos, e idearon e iniciaron una estrategia general para lograrlo. Un
año después, luego de haber restablecido su reputación de productores de alta calidad y hecho una sólida implantación del programa de
mejoramiento de la calidad como parte integral de la organización,
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ocurrió un desplome en la demanda y la compañía fue capaz de incrementar su participación en el mercado, manteniendo a la vez los
niveles de producción y empleo.
¿Por qué cambiar?
Determinación de la necesidad de cambio
Determinación del grado de elección
sobre si se debe cambiar

Ide~e:::í:::a:cenari\os
por CSCTito
organizaciones eficaces
Escenario en el
peor de los casos

"l----~---..... ....-......--------

Misión central-----=r-1

Definición del estado
futuro deseado

Descripción del
estado presente

/

Sistema de demanda-respuesta
deseado
Visión de los lideres

Cómo llegar de aqul a' allá:
Evaluación del presente en
términos del futuro para
determinar el trabajo que
debe hacerse

Administración durante el
estado de transición

Figura 5.1
Dcfirución del estado futuro deseado

RESUMEN
En ningún caso resulta exagerado subrayar la importancia de que
los líderes de alto nivel se preocupen, desde un principio, por
describir ellos mismos la visión final de la organización y el o los
estados finales intermedios deseados. Como muestra la figura 5.1,
todo el trabajo que implica describir un "estado futuro deseado"
tiene que ver con las opciones respecto de la naturaleza fundamental
de la institución en el futuro. Identificar la misión central, especificar fa demanda deseada del entorno y los sistemas de respuesta, definir los valores y la visión corporativos, y determinar los elementos
de una organización eficaz, representan tareas demasiado críticas para delegarlas al personal administrativo o a gerentes subordinados.
Es útil olvidar temporalmente la situación presente y describir,
con detalles orientadores del comportamiento, cómo debe aparecer y
comportarse la organización en algún momento específico del futuro. Este escenario por escrito proporciona una descripción vívida y
susceptible de analizar y criticar, la cual dirige la atención gerencial
al logro de metas a largo plazo para la organización, en vez de responder sólo a los problemas inmediatos.
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tración; los administradores del cambio experimentarán una oposición
inesperada, y quizá no alcancen el estado futuro deseado.
Para impedir un resultado de esta naturaleza, es necesario que la
gerencia desarrolle una visión clara, general y precisa del estado actual del sistema. Lo que se requiere es una descripción detallada del
comportamiento de la organización del sistema -actüafYfeeiénle .,-Tormal e informal- y sus relaciones relevantes con el entorñO.-~' ""·

MÉTODOS PARA VISUALIZAR EL ESTADO PRESENTE

DEFINICIÓN•DEL ESTADO PRESENTE
Hasta el momento, hemos estudiado las fuentes del impulso para el
cambio organizacional, las opciones gerenciales para responder a estas fuerzas y la necesidad de definir una condición organizacioqal
transformada, realista y deseable. Hasta ahora, los cambios reales
requeridos para lograr el estado futuro sólo han sido implfcitos. Sin
embargo, ~s_ de crucial importancia que la gerencia sea ex!!_l[c;jjg_
sobre su estrafeg1a para administrar la transición Como sucede en
cualquier proceso de toma de decisiones, cuanto más información
se reciba es más probable que la decisión resulte apropiada y efectiva. Anteriormente, notamos la necesidad de desarrollar una visión
cla:a del estado presente. La definición de la necesidad del cambio y
la determinación del grado de elección sobre si se debe cambiar y cómo hacerlo sólo presentan un cuadro parcial. Antes de hacer elecciones específicas respecto de las tácticas para el cambio y planes de
acción, debe completarse un~." evaluación del presente: teniendo en
cuenta el estado futuro deseado.
~ necesario observar con minuciosidad·el sistema actual antes
9e determinar un plan de acción para alcanzar las metas futuras. Los
gerentes organizacionales con frecuencia hacen suposk1ones erróneas acerca del estado actual de su organización cuando- desarrollan
estrategias para el cambio. Si esto ocurre, los planes de acción
subsecuentes probablemente serán confusos y propensos a la frus-

Se pueden emplear varios métodos para producir esta imagen del es1<\dO presente. Los directores con frecuencia ordenan un estudio
completo de la organización actual antes de establecer las metas, con
objeto de comprender la naturaleza de los problemas que han perci·bido. Los resultados de estos estudios pueden usarse para desarrollar
la visión del estado presente, si la dirección está convencida de que la
información proporcionará una evaluación precisa de la situación
actual. Otra alternativa es reunir a un grupo de personas que, en conjunto, tienen información acerca del estado presente de las cosas en
virtud de su contacto cotidiano con todos los subsistemas relevantes
de la organización. Este grupo de personas puede entonces desarrollar 1ma evaluación precisa y detallada del estado presente, con base
en su experiencia de primera mano. Cuestionarios, entrevistas, grupos de enfoque y otros medios pueden ser útiles en este trabajo.
La cuestión es que resulte crucial qu'e Ja dirección desarrolle una
descripción precisa y completa del presente organizacional. Esta
imagen, cuando se examina a la luz del escenario futuro, permite determinar lo que necesita cambiarse y lo que 110 necesita cambiarse.

ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO
Cualquier persona que administra un cambio e intenta identificar los
aspectos que el estado presente necesita modificar, debe tomar las siguientes medidas diagnósticas:

Q Identificar y establecer prioridades dentro de la constelación
d-.: problemas relacionados con el cambio,
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identificar los subsistemas relevantes y

(:}evaluar su buena disposición para cooperar y su capacidad
para efectuar el cambio considerado.
Ahora estudiaremos con mayor detalle cada uno de estos pasos.

Constelación de problemas relacionados con el cambio
Cualquier probiema provocado por el cambio comprende un grupo
de posibles cambios. Si usted escribiera cada uno de las problemas
que considera que pudiera asociar con un esfuerzo de cambio, la lista
sería tan larga como un brazo; probablemente mezclaría los problemas "grandes" con los "pequeños", y algunos se traslaparian o
interconectarían. Para reducir esta complejidad, conviene pensar en
términos de grupos o constelaciones de problemas. Por ejemplo,
puede haber una constelac16n que g1re alrededor de los problemas
inherentes a mantener la producción, otra que tenga que ver con
las comunicaciónes internas o una constelación relacionada con el
desarrollo de las habilidades requeridas. Se recomienda escribir una
breve descripción de cada una de las importantes constelaciones de
problemas que se han identificado. La descripcfón debe identificar el
.quién ündividuos y grupos), el qué (procesos organizacionales) y
el cómo (consecuencias) del problema y sus efectos. Luego se examinan todas las constelaciones en conjunto para detectar cualquier
efecto de dominó. ¿Existe cierto problema clave que debe tratarse
antes de que suceda cualquier otra cosa? ¿O existen problemas interconectados más pequeños: si primero cambiamos X,. habrá una solu·ción para Y, o al menos será relativamente fácil que las cosas tomen
su lugar? Los resultados de este análisis serán ütiles cuando se pueda
desarrollar un plan de acción para administrar el estado de transición.
También es útil iden!jficar los tipos de cambios que se requerirán
en los diferentes procesos organizacionales. Este análisis fluye con
facilidad cuando se compara el escenario del estado futuro con·i¡a
descripción del estado presenle. Las áreas de cambio potencial
incluyen: actitudes y valores, políticas organizacionales, prácticas
administrativas, sistemas de control y recompensa, habilidades técnicas, etcétera.
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Determinación de los subsistemas relevantes
Otro de los primeros pasos necesarios para definir el estado presente
consiste en determinar cuáles partes específicas del ''..sistema de personas" están involucradas, de un modo s1gmhcat1vo, en el proceso
de cambio esperado, y cuáles son los cambios en las actitudes actual~s, en el comportamiento o en el trabajo que será necesario efectuar
para alcanzar el estado final deseado. Esto implica pensar en cada
uno ae los aspectos de Ja organización en la medida en que se relacione con la meta cambiada.
Estamos hablando del número mínimo de individuos o grupos
que deben apoyar el cambio, ya que de lo contrario éste no ocurrirá.
S,s la "masa crítica" necesaria para que el cambio ocurra.
_
Los individuos y grupos dentro de la organización que serían
afectados de un modo significativo por un cambio no son lo mismo _,
que la masa crítica. La identificación de estos subsistemas que comprenden la masa crítica es el primer paso para anticipar y prepararse-para la resistencia. Más adelante hablaremos, con cierto detalle, de·
un proceso para fomentar que los subsistemas clave se_comprometan
a llevar a cabo las metas de cambio de la dirección.

Ejemplo. Una gran organización manufacturera estadounidense,
con plantas en varios países, intentaba construir una nueva planta en
Europa. Comprometida con el méjoramiento de la calidad de vida en el
·trabajo, la organización había realizado, durante varios años, experimentos en el diseño y rediseño de las operaciones, lo cual produjo
mayor participación del trabájador en la organización y administración de las plantas, e incluyó nuevos sistemas de pago, de diseño del
trabajo y de dirección. La manufactura de los productos de Ja nueva
planta implicaba una tecnología compleja, aunque ya bien desarrollada. La planta se abriría con un grupo de gerentes estadounidenses
en el nivel superior pero, tan pronto como fuera posible, operaría
con gerencia y fuerza de trabajo casi por complelo locales.
Ai definir el estado deseado después de la apertura de la planta,
la gerencia del proyecto evaluó el proceso técnico de manufactura, el
producto, el ambiente físico en el cual se manufacturaba el producto
y el ambiente cultural del país huésped, cuyás condiciones sociales
eran muy diferentes de las del país de origen de la compañía matriz.
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Sistemas críticos
Se identificaron seis subsistemas críticos: 1) la gerencia de manufactura, 2) el grupo gerencial del pais donde la planta se localizaría y
donde ya estaban en marcha algunas actividades, 3) el gerente de la
planta, 4) el grupo operativo gerencial, 5) Jos diFigentes de primera
línea y 6) las familias de los gerentes.
Este conjunto de sistemas surgió del análisis de Jos estados futuro y presente, y la estrategia del cambio planteó las siguientes grandes metas:.
• Enseñar la nueva tecnología tanto a los estadounidenses como
al grupo gerencial total del país huésped.
:

..·.

• Crear una nueva comunidad en Ja cual las personas de ambos
países pudieran trabajar juntas en el pais huésped.
• Desarrollar un lenguaje técnico común para el país huésped y
la oficina principal.
• Desarrollar un ambiente. de vida para que los trabajadores y
sus familias estuvieran realmente cómodos en la nueva situación.
• Buscar un método para tratar los asuntos interculturales.
Los sistemas adecuados como objetivos del cambio pueden incluir la
jerarquía organizacional o partes de ella, dentro o fuera de la estructura formal. Una identificación consciente de los subsistemas principalmente afectados por este cambio particular ayuda a aclarar las
direcciones de la estrategia.

Determinación de la disposición y la capacidad de cada subsistema
para el cambio
La evaluación de la disposición de los diversos subsistemas consiste
en un análisis de las actitudes de estos sistemas hacia el cambio_._j3n el
ejemplo anterior, la evaluación de la gerencia cubrió.muchas áreas:
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la disposición de Ja gerencia de manufactura para este importante experimento; la disposición de los gerentes de la planta estadounidense
para participar en un proceso no tradicional; las actitudes de los contratados para los puestos gerenciales en el país huésped; respecto de
su relocalización, las actitudes de las familias hacia este drástico
cambio en su manera de vivir,·y así sucesivamente.
Además d
'tudes de las personas im licadas, también
is ~i
debería examinarse su ca acidad para realizar el cam ·o
ción para efectuar el cambio tiene que ver con la buena voluntad, los
"'i'.notivos y los objetivos, mientras que la capac1aaa se relaciona con er·
poder, la influencia, la autoridad para asigná;"iecu-r·s-os:la-obtenéión
ae información y las habilidades requeridas para llevar a cabo
lareás ~écesarias. Supongamos que el gerente de capacitación de u-n-;órgánizaéión siente que hay una fuerte necesidad de incluir un programa de desarrollo gerencial en el sistema, con objeto de capacitar a
los gerentes intermedios. Tal programa necesita la aprobación de la
organización y el apoyo tanto de los altos ejecutivos como de los gerentes generales de linea, a fin de que el programa realmente funcione. El
gerente de capacitación debe analizar los subsistemas relevantes: el
director general, los gerentes generales de línea y los gerentes intermedios que participarían en el programa, con ei fin de determinar
cuáles deben analizarse respecto de su disposición y capacidad para
el cambio. El gerente de capacitación también podría ser un subsistema relevante.
Después de identificar los sistemas relevantes, el gerente de capacitación podría evaluarlos en relación con la disposición y capacidad
individual respecto de este cambio. Por ejemplo, la evalu¡:tción de
que el director de personal apoya en forma muy entusiasta el programa se calificaría como alta disposición. Por contraste, el director general podría considerar que, si bien Ja capacitación gerencial es una
actividad aceptable aunque de baja prioridad, ciertamente no debería comprometer ni utilizar recursos mayores, ya sea financieros o de
personal. Esta actitud se consideraría de baja disposición.
Sin embargo, al medida capacidad, el director de personal podría
carecer de UQ presupuesto para apoyar el programa, mientras que
quizás el director general sería capaz de suministrar fondos con facilidad. Así, el director general tendría baja diSposición y alta capacidad,
mientras que el director de personal tendría alta disposición y baja
capacidad. Por tanto, al desarrollar una estrategia para el cambio, el

las

r
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director de capacitación tendría que pensar cómo aumentar la disposición del director general con la esperanza de que éste suministre los
fondos, o encontrar alguna manera de aumentar la capacidad del director de personal para suministrar los recursos necesarios a fin de
apoyar el programa.
Hemos encontrado que es útil emplear un cuadro sencillo para ayudar a la evaluación de la disposición y capacidad, como se muestra en la
figura 6.1. Aunque el análisis resultante sigue siendo burdo, puede
ayudar a centrar la atención en las áreas donde se necesita trabajar a '
fin de crear la energía esencial requerida para el cambio.
Después de haber determinado la disposición y capacidad de los
subsistemas críticos para el cambio articular, el aso siguiente.cons1s e en encontrar modos de incrementar la disposición y capacidad
de Ja organización en su totalidad. Algunas de las consideraciones
son las siguientes:

En la columna Izquierda, enole a los Individuos o grupos que son esenciales pera el esfuerzo de cambio. Después, clasifique la disposición y capacidad (alta, media o baja)
de cada uno respecto del cambio.

r

Alla

J.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

JO.

.

l J.

12.
13.
14.

organigrama no refleja las tareas que deben realizarse para
el cambio.

15.

yectos temporales, si las estructuras presentes son incapaces
de instituir el cambio.
{51Tal v_ez se req~iera lleva'. a cabo ~lgunas ac~ivi.dades e~u~ati
vas s1 se necesita nueva mformac1ón, conoc1m1entos tecmcos
o habilidades para lograr las condiciones del cambio.

Baja

2.

\(V Es probable que se requiera una revisión de la estructura si el

(¿/ Es posible que se necesite establecer algunos sistemas y pro-

Media

l.

mente establecidos, será necesário llevar a cabo alguna intervención de "descongelamiento" para que la gente abandone
actitudes o comportamientos profundamente arraigados, y
prepararla para que intente algo nuevo.
Si las prioridades o metas de la organización se perciben de un
~modo muy diferente dentro de los diversos sistemas, el cambio
efectivo sólo se podrá realizar si se lleva a cabo algún ejercicio o
proceso de establecimiento de metas con el fin de obtener un
consenso.

Capacidad

Disposición

(0 Si las tradiciones, normas y estilos de trabajar están firme-

A
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16.
'

17.
18.

Figura 6.1

Cuadro de evaluación de disposición y capacidad

Alta

Media

Baja
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Caso ilustrativo 1
Antecedentes: una compafiía manufacturera de equipo para manejar
materiaies adquirió una pequeña empresa electrónica que diseñaba
los sistemas de computador (equipos y manuales de programación)
para los vehículos cargadores de materiales. Las "culturas" de ambas empresas eran complementarias, pero muy diferentes. La nueva
compañía estaba localizada en un enorme parque industrial de California, a varios miles de kilómetros de la compañía matriz; ésta era
una empresa de tres generaciones, dominio familiar y tecnología sencilla, ubicada en una ciudad donde era el principal empleador. Sus
empleados eran conservadores, viejos amigos y sucesores de sus familiares en el empleo, mientras que Jos de la compañía adquirida
eran técnicos, empresarios, científicos de la "electrónica moderna"
y prima donnas.
Las condiciones económicas indicaban que las actividades de las
dos empresas debían integrarse finalmente. La gerencia ejecutiva
afrontaba Ja decisión de l) llevar a la nueva empresa al territorio físico de la antigua, 2) operarlas como dos empresas separadas mediante
un grupo de enlace o 3) trabajar en una organización por proyecto.
También tenía que determinar la estructura gerencial y el sistema de
información que era necesario desarrollar. ¿Debían estas compañías
ser dos diferentes centros de utilidad con gerentes distintos? ¿O
debía la empresa adquirida ser un brazo de la función técnica de la
compañía matriz?
Diagnóstico: La alta gerencia de la compañía matriz, en colaboración con la alta gerencia de la empresa adquirida, hizo un análisis según
las consideraciones enumeradas arriba, y llegaron a las conclusiones
siguientes: 1) Las tradiciones y normas de la compañía antigua se
hallaban firmemente arraigadas, mientras que en la nueva empresa
no lo estaban en absoluto. 2) Las metas no eran claras ni totalmente
compartidas entre las dos organizaciones. Las metas del personai de
la compañia adquirida eran la invención, el mejoramiento técnico
permanente, el desarrollo empresarial y la obtención rápida de dinero. Las metas del personal clave de la empresa matriz eran la estabilidad, el crecimiento moderado y otros valores tradicionales. 3) Las
estructuras corporativas no eran rígidas ni obsoletas, pero sí inapropiadas para la tarea de integrar las dos tecnologías". 4) Se reconoció la
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necesidad de estableu~J' \Jl'º o más sistemas de proyectos colaterales
con las operaciones aeluales, y también la necesidad de un proyecto
de organización para administrar la integración de las dos tecnologías. Además, se acordó que probablemente se desarrollaría una organización por proyecto para estudiar la asignación de recursos entre
las dos organizaciones y que quizá se necesitaría un sistema por proyecto para administrar toda Ja corporación. 5) Estaban disponibles y
se podían integrar la nueva información, las nuevas habilidades y los
conocimientos técnicos necesarios para lograr la condición de cambio.
Había la opinión de que algunas de las tecnologías especializadas
debían permanecer separadas, pero que otras podían combinarse.

Estrategia. De acuerdo con este diagnóstico, la alta gerencia desarrolló la siguiente estrategia:
1. No comenzar con la integración física de las dos instituciones.
2. Diseñar una organización por proyecto con la colaboración
de los directivos técnicos de las dos instituciones en áreas específicas de integración técnica y del producto.
3. Establecer una estructura gerencial para el proyecto de organización, en la cual la cabeza de la compañia adquirida actuaría como su jefe operativo. Localizar la función ejecutiva en
un grupo compuesto por el jefe operativo, el vicepresidente de
los servicios técnicos y el vicepresidente de operaciones de la
compañía matriz.
Éste es un ejemplo breve del modo en que la evaluación de la disposición y capacidad permilió que una organización pudiera determinar
la estrategia gerencial.

Caso ilustrativo 2

r·""f>.

"

Antecedentes. La dirección de una escuela de enfermería decidió hacer un cambio importante en la organización de su programa de estudios y en su proceso de enseñanza. La d~cisión se basaba en el hecho
de que los primeros empleos de las graduadas estaban ahora más di-

·
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versificados que en años anteriores. El actual programa de estudios
preparaba a las enfermeras para tratar a pacientes en los hospitales,
pero no ponía mucho énfasis en enseñarles tratamiento familiar, cuidad o ambulatorio, trabajos en establecimientos comunitarios y otras
situaciones de consulta externa.
Después de una serie de estudios, el profesorado llegó a la conclusión de que la mejor manera de remediar esta desproporción
consistía en cambiar la orientación del programa de estudios, de
materias o disciplinas como enfermería medicoquirúrgica,
enfermería comunitaria, etc., a una orientación.del tipo de cuidado
del paciente, específicamente "cuidado primario" (tratamiento continuo y preventivo), "cuidado secundario" (un tipo de mayor continuidad de cuidado crónico) y "cuidado terciario" (cuidado intensivo
en el hospital). Se decidió que cada uno de los tres programas de estudio de un año debía centrarse en uno de estos tres tipos de cuidado
y que las diversas disciplinas -médicas, quirúrgicas, psiquiátricas,
etc.- se debían intercalar en estos programas.
Aunque existió un acuerdo general en el profesorado sobre la necesidad de estas modificaciones con el objetivo de atender las cambiantes demandas externas, también hubo, obviamente, toda suerte
de criterios negativos y diversos en el profesorado acerca de la pérdida de con trol, la pérdida de status y la disminución de la calidad de la
enseñanza. La estrategia original para administrar el cambio consistió en la designación por parte de la directora de un grupo de comités
-principalmente con el profesorado más joven que apoyaba el cambio- para planear de manera muy general el nuevo programa de
estudios. Los esfuerzos iniciales se dieron con mucha lentitud por diversas razones: rechazo de los jefes de departamento a conceder
tiempo a los profesores jóvenes para el trabajo en el proyecto; diferentes grados de compromiso o motivación para trabajar en el programa; exceso de trabajo y de actividades en el cumplimiento del
programa de estudios existentes.

Diagnóstico. La directora se hallaba un tanto frustrada por la evolución del cambio. Un análisis de la situación aportó las siguientes respuestas a las pregunlas plameadas en la página 64: 1) Los diversos
sistemas y grupos necesitaban "descongelarse" a la luz de las sólidas
tradiciones y normas imperantes. 2) Las metas eran, en general,
dispersas, pero su sentido y sus prioridades estaban perfectamente
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diferenciadas; quizá se necesitaba algún proceso para establecer
prioridades. 3) Las estructuras se hallaban anquilosadas debido
a procedimientos obsoletos; en definitiva, la nueva situación requeriría de una reorganización estructural. 4) Estaba preparado un sistema
de proyectos -los grupos de planeación de currículum-, además de
las operaciones actuales, para instituir el cambio; sin embargo, su
trabajo no era óptimo. El diagnóstico parecía indicar la necesidad de
un sistema completo de nueva administración para el periodo de transición, durante el cual el nuevo y el viejo currículos se trabajarían de
manera simultánea. 5) Estaba clara la necesidad de nuevas habilidades educacionales para lograr el cambio. El nuevo currículum demandaba la enseñanza en equipo, un proceso en el cual la mayoría de
los profesores carecía de experiencia. Además, el trabajo de campo
que implicaba el currículum nuevo podría ser muy diferente de la
práctica hospitalaria tradicional; sería necesario aprender las nuevas
técnicas de supervisión.
Al ponderar estos diversos factores, la directora y sus asesores
reconocieron que, de todas lá.s condiciones, la intervención "descongeladora" encaminada a que el profesorado fuese consciente de los
problemas organizacionales probablemente debía preceder a cualquier otra actividad. Se requería de alguna clase de actividades que
permitiera a todos los profesores participar en la definición de la clase de administración que se necesitaba.

Estrategia. La directora comenzó convocando un seminario de un
día para todo el profesorado. Expertos externos provenientes de una
escuela de administración cercana present11.ron al grupo una visión
·del proceso· de cambio organi'zacional; algunos de los problemas
inherentes al cambio, la necesidad de métodos para hacer el diagnóstico organizacional, algunos métodos para analizar las fuerzas implicadas en una organización y para desarrollar una estrategia, cierta
comprensión sobre la diferencia entre el antiguo y el nuevo estado de
los asuntos, y la necesidad de una administración designada únicamente para orientar el periodo de transición.
Se presentó a los participantes un caso escrito, extrañamente parecido al de su propia escuela, y se les pidió que lo "resolvieran". Se
les dividió en pequeños grupos de trabajo y de lo más heterogéneo,
integrados por profesores antiguos, profesores nuevos, jefes de departamento y jefes de programa. La tarea consistía en analizar el
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"caso", desarrollar una estrategia para administrar la transición hacia el nuevo programa de estudios y prepararse para asesorar a la directora sobre cómo administrar el cambio. Luego, un representante
de cada subgrupo informó sobre sus hallazgos a una directora supuesta (la directora real estaba en el salón).
La "confrontación" simulada con la situación real hizo tomar
conciencia a todo el profesorado sobre la situación total y los problemas implícitos. Todos reconocieron la necesidad de establecer una
estructura administrativa para dirigir el periodo de interinidad.
Ei segundo elemento principal de la estrategia implicaba determinar una estructura para administrar el periodo de transición. La
directora eligió coordinadores para cada uno de los tres programas
de estudio entre el profesorado de mayor nivel, con el apoyo de los
jefes de los departamentos funcionales. Cada uno de ellos encabezó
un comité diferente para el desarrollo de programas de estudio, y los
miembros de este comité fueron designados por los jefes de los departamentos. La tarea de cada comité fue producir el programa de
estudios, aunque el hecho de ser miembro no necesariamente implicaba que estas mismas personas impartirían los cursos.
La tercera parte de la estrategia fue el desarrollo de un grupo
coordinador dirigido por el coordinador de los programas de estudio
para los niveles iniciales. Este grupo le informaba directamente a la
directora y actuaba en forma paralela con Ja jerarquía existente de
jefes de departamento. Se establecieron mecanismos para controlar
los conflictos causados respecto a las prioridades. Se instituyeron actividades de desarrollo de grupos para lograr que el nuevo programa
de estudios y los grupos de toma de decisiones comenzaran a trabajar
con eficacia. Las responsabilidades de la toma de decisiones se determinaron a través de un proceso de reuniones entre los jefes de departamento y los del programa de estudios, mediante.un proceso gráfico
de responsabilidades. Los dos grupos revisaban periódicamente las
prioridades de manera que las metas permanecieran claras.
La estrategia de cambio tuvo varios componentes. Primero hubo
una actividad educativa para producir el conocimiento técnico y cierto "descongelamiento" de las actitudes. Segundo, se reorganizaron
las estructuras para hacerlas más congruentes con los diferentes tipos
de tareas requeridas durante la transición. Tercero, se formó un grupo separado para administrar la transición. Cuarto, se emprendieron
algunas actividades para aclarar las metas y prioridades.
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¿Por qué cambiar?
Determinación de la necesidad del cambio
Determinación del grado de elección acerca
de si se debe hacer el cambio

Sistema de
demanda· respuesta

Definición del estado
futuro deseado

Descripción del
estado presente

Identificación de las
constelaciones
de problemas relacionados
con el cambio

Determinación de los
tipos de cambio
requeridos
Identificación de los
subsistemas relevantes

Identificación de los
efectos de dominó

Describir escenarios
por escrito

Cómo llegar de aqul a a!IA:
Evaluación del presente en
términos del futuro para
determinar el trabajo que debe
realizarse

Análisis de
disposición-capacidad

Figura 6.2
Adnúnistración del cambio: análisis del estado presente
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RESUMEN
Desarrollar una descripción detallada y prescriptiva en cuanto al
comportamiento del estado presente de la organización es parte vital del
proceso de administración del cambio. El diagnóstico ciel estªºQ_pre- __ _
sente debe desarrollarse después de def!nir eLe§.f~nari9 deLesJado ____
füturo. Las dos descripciones determioao el trabajo que habrá de
~rse para "llegar de aquí a allá"; suministran la base para defi- ~ir lo que es necesario cambiar y lo que no requiere un cambio .
Como se señaló en ei capítulo 2, este trabajo preliminar debe tomar
en cuenta la misión central de la organización, la naturaleza d~
oemandas y los patrones de respuesta a esas demandas. ~in embargo,
es-necesario recordar qÜe esteanáfüis no debe enfCicarse únicamente
en el pasado y en el presente, sino que debe considerar, al mismo
tiempo, la visión a largo plazo de la alta gerencia y su escenario detallado de la condición futura deseada. La figura 6.2 resume diversas
consideraciones para analizar el presente en términos del futuro deseado. Este análisis aclara el trabajo restante requerido para hacer
avanzar la organización a través del estadc de transición, y proporciona la información necesaria para seleccionar, con fundamentos,
las acciones que deben realizarse.

7
Cómo llegar de aquí a allá:
administración de la transición

En cualquier cambio siempre existe un estado futuro -un lugar o
cÓndición que se desea lograr, un estado presente -las condiciones
actuales en relación con el estado deseado-, y un estado de transióón -llegar del estado presente al estado deseado-el estado en que
ocurren los cambios reales.
Las tareas y actividades del estado de transición pue9en parecerse o no a las de los estados futuro o preseñte. Para administrar d
proceso total del cambio, siempre es importante l) determinar las tareas
y actividades principales para el penodo de trans1c16n, y 2) determinar las estructuras y mecanismos administrativos necesa.rios para
realizar esas tareas.
Por ejemplo, si se decide construir una nueva planta para incrementar la capacidad de fabricación de un producto existente, el estado
final es obvio: una nueva planta, buena tecnología, operaciones a bajo
costo y un buén centro.de trabajo. La estructura y el estilo de administración son menos obvios: o se parecen o son diferentes de la
administración actual de Ja planta, dependiendo de las metas del
cambio. La administración -o la jerarquía existente- es el estado
presente. El periodo que transcurre desde que se toma la decisión de
construir (en un terreno) hasta que se inauguran las operaciones
de una planta es el estado de transición. ¿Cómo administrarlo?
En el mundo actual de la manufactura, es sumamente improbable que la jerarquía existente pudiera administrar en forma directa
el estado de transición. Es más probable que los dirigentes establecieran un "grupo para iniciar la planta" comprendido por el personal de
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operaciones, por ejemplo el gerente de planta designado y representantes de recursos como ingeniería, información y personal. El grupo
planearía el flujo de trabajo, lo administraría a lo largo del estado de
transición y elaboraría el diseño final de la operación y las actividades de la tarea. En el capítulo 8 presentamos el caso de un cambio
complejo que trata estos puntos con mayor detalle. Por el momento,
nos centraremos en dos aspectos de la administración de la transición: planeación de actividades y estructuras adminis~rativas.

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES

Un plan de actividades o de cambio especifica las actividades y sucesos esenciales del periodo de transición: cuánd.o. se llevarán a cabo los
. primeros rnovinüenlos: cuándo s~celep_rjl¿{inreunfones para clá~in:.
car los nuevos papeles gue hahrán_A~cl~~~JiiP~~ii~tiüliTTnfürma=
c16n será comunicada a quién y en qué f~c;h.~Ú'. ~!l~-ngo cq_menzar{ln . ·
a operar las nuevas _estructura_s.....
El plan de actividades es el mapa de la ruta del esfuerzo de cam. bio, de tal suerte que resulta esencial que este plan sea realista, efectivo y claro. Las siguientes son cinco características de un plan efe~tivo
de actividades o de cambio.

0

Relevancia: las actividades están claramente vinculadas con
las metas y prioridades del .cambio.

.

f)Especificidad: las actividades se identifican con claridad, en
vez de generalizarlas demasiado.
--

{V Integración: las partes están estrechamente relacionadas.
G)cronologfa: hay una secuencia lógica de acontecimientos.

GAdaptabilidad:
hay planes de contingencia para adaptarse a
fuerzas imprevistas.
Vale la pena mencionar específicamente dos consideraciones para
jdear un plan de actividaaes: deterrrima{afüide::ie debe enfocar--ia---·-=--.atención inicial y seleccionar tecnologías específicas para
el cambio.
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DÓNDE SE DEBE INTERVENIR PRIMERO
Después de haber determinado lo que es necesario cambiar, el gerente
afronta la opción de dónde concentrar su atención inicial. Cualquiera
de los siguientes subsistemas de una organización puede considerarse
el punto de partida para el esfuerzo del cambio:
• Alta gerencia: Ja cima del sistema.
• Sistemas preparados para la administración:.grupos de Ja organización que se sabe están preparados para el cambio.
• Sistemas "afectados": una clase especial de sistemas preparados en que las condiciones han creado inconformidad aguda.

•

• Grupos o sistemas nuevos: unidades sin una historia, y que
tienen que abandonar formas antiguas de operar.
• Staffs (equipos de personal): subsistemas cuya ayuda se requerirá en la implantación de las intervenciones posteriores.
• Sistemas temporales de proyectos: sistemas específicos cuya
existencia y duración están definidas por el plan de cambio.

De vuelta a nuestros casos anteriores, observamos que en todas las
elecciones hechas se tomó en cuenta el problema del punto de partida. Por ejemplo, en el caso de la organización para el manejo de
materiales (págs. 76-77), la intervención inicial se realizó en la cima
de la organización mediante un cambio de administración, mientras
que en el caso de la escuela de enfermería (págs. 77-80), Ja creación
de sistemas temporales fue un paso inicial. Las intervenciones iniciales efectuadas por el personal gerencial con el sistema total ofrecen una alternativa efectiva preliminar para trabajar con subsistemas
específicos, como los grupos de personas ya preparadas para el cambio o los nuevos grupos de coordinadores. Por desgracia, no existe
un '"libro de recetas" o soluciones segu.ras predeterminadas. Nuestro
argumento hasta ahora es que si se formulan preguntas de una manera sistemática, tendremos más seguridad de proceder con mejores
elementos de juicio y hacer mejores elecciones .
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~_e_l]_~u~.J!sJnu;_turau_egµ!~_r~s_panu1dminfa_trªr_.eLcambio . .J\~o

SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN
Además de resolver en dónde empezar, otro asunto por analizar es
encontrar una manera de hacer avanzar el proceso. Algunas técnicas
posibles, como ya señalamos, consisten en utilizar una actividad educativa, como una intervención, el rediseño de una estructura o la
creación de un nuevo sistema de administración del cambio.
""Para planear la intervención inicial, se deben identificar las actiades ini~iales más prometedoras ~ analizar cuidadosamente sus
nsecuencias. Algunas de ellas podnan ser:

®Una intervención cruzada, como en el caso d_e las reuniones
del profesorado en la escuela de enfermería.
~ Un proyecto piloto. vinculado a un sistema más grande; por

ejemplo ensayar un cambio en un área como el primero de
cierto número de cambios.

es necesario crear sistemas temporales ar
o. Esto sucedió en
to os los casos ilustrados antes. El esfuerzo de cambio efectivo requiere con frecuencia nuevas maneras de enfocar los probiemas, pues los
mecanismos existentes pueden ser inapropiados o inefectivos en tales
situaciones.
También recomendamos con firmeza que la elección de una tecnología para administrar el cambio no se realice prematuramente. A
menudo, ésta es la primera decisión que toma el gerente. Con demasiada frecuencia escuchamos decir al gerente que intenta cambiar
una situación: "Aquí lo que necesitamos es un ejercicio de planeación" o "Lo que debemos tener es un programa de administración
por objetivos" o "Lo que precisamos es un programa de capacitación gerencial". Pensamos que tales decisiones son de una efectividad
relativamente baja y de riesgo un tanto alto, a menos que se relacionen con los problemas señalados antes en este capítulo, o surjan de
ellos.

~ Experimentos, los cuales difieren de lo~ proyectos piloto .en

que pueden o no repetirse para probar diferentes clases de
tervenciones.

in-

~ Una reunión general de confrontación organizacional con el

objeto de examinar el estado actual de tos problemas, como
sucedió en Ja reunión de los dirigentes de la compal'lia de electrónica.'
~Intervenciones educativas, como en el caso de Ja escuela de

enfermería:.
• Creación de estructuras de administración temporales; por·
ejemplo en la escuela de enfermería y en la empresa de manejo de materiales.
l¿n aspecto general que debe recordarse es que resulta mu)' difícil que,
una organización estable cambie por si mrsma; es decir; que se utili'Richard Beckhard, "The Confrontation Meeting", Harvard Busíness Review 45,
No. 2 (Marzo-Abril, 1967). 149-55.

ESTRUCTURAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA
TRANSICIÓN
Si el estado de transición es diferente de la condición anterior o posterior al cambio, entonces se requiere de una estructura de administración separada y congruente con las tareas y la organización de
los recursos necesarios en este estad.o único o diferente. Por ejemplo, si
se reemplaza un sistema coñtable tradicional por un ·sistema de registro medi<j.nte computador, hay tres conjuntos de condiciones: I)
aquellas que existían antes del cambio; 2) la condición que existirá
cuando todo esté en el compÜlador y- trabajando correctamente; y 3)
una condición intermedia que existirá mientras el computador se instala y ensaya para buscar y eliminar errores, mientras los trabajos
se reajustan y el personal aprende nuevas formas de trabajar. Esta
última condición -el estado de transición- implica que hay gente
trabajando en un tipo de relaciones diferentes de las del pasado y las
del futuro.
Las preguntas críticas que enfrenta un director general son éstas:
¿Cómo se debe administrar este periodo de transición? ¿Debe la persona encargada de la operación contable manual encargarse del cambio
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en términos de asignar trabajo, recompensar a la gente y determinar
programas de uso del sistema electrónico? ¿Debe la persona encargada del trabajo con el nuevo sistema administrar el estado de transición? ¿Deben ambas personas hacerse cargo de la operación o debe
tenerse un supervisor común? No hay respuestas categóricas para estas preguntas. El sistema y la estructura gerencial más apropiadas
para administrar el ambiguo estado de transición son aquellos que
generan la menor tensión con el sistema existente y la mejor oportunidad de instalar y desarrollar el nuevo sistema. Por ejemplo, si se intenta implantar un nuevo diseño de un programa de estudios que
comprende responsabilidades diferentes y asignación de recursos y
de profesores, probablemente habría un periodq durant~ el cual se
enseñaría con el programa de estudios antiguo, y se introducirían las
primeras partes del nuevo programa. Sin embargo, el director se enfrentada de nuevo al problema de quié1f debe átJfniriistrar' ei cambio:
los jefes de los antiguos departamentos que tenían a su cargo el
programa de estudios anterior, l.os directores del nuevo programa de
estudios, un gerente especial_ de proyecto o el decano. •
Para alcanzar el éxito, un administrador de transición por lo general debe tener las cualidades siguientes: ·
-

U1

poder de movilizar los recurs~~ necesarios para mantener el
cambio en acción. Generalmente, en tales condiciones de cambio se compite por los recur~os con otros que tienen sus trabajos en proceso.

(f)E1 respeto de los dirigentes operativos actual.es y de los defen-

sores del cambio. Se necesitan un gran tino, objetividad i
capacidad de vinculación para tomar decisiones equilibradas;
por ejemplo, para determinar cuántos recursos deben asignar
a la nueva actividad y a qué ritmo.

Qabilidades interpersonales efectivas: gran parle del liderazgo requiere, en este caso, de persuasión en vez de fuerza o poder forma!.
Hay varios tipos de recursos y mecanismos apropiados para la administración de la transición, dependiendo de Ja naturaleza del cambio
Y de los problemas previstos. Sin embargo, cualquiera que sea la
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elección, es importante tomar y comunicar las decisiones explícitas
de la gerencia acerca de la estructura, para lograr una transición
efectiva.

Estruéturas alternativas para la administración de la transición
El director general. La cabeza principal de la organización asume la
responsabilidad de coordinar el esfuerzo del cambio. Por ejemplo,
en el desarrollo de una nueva planta, el gerente de plé\nta puede
cumplir personalmente la función de jefe de pr.oyecto; si ésta requiere de considerable energía, las operaciones cotidianas pueden delegarse a otros miembros del personal ejecutivo.
El jefe de proyecto. El gerente ejecutivo puede dar a un empleado de
línea o del staffel poder ejecutivo para administrar el cambio. En este caso, el gerente de proyecto no funciona desde su propia base, sino
desde la oficina del director general. Esta alternativa es muy parecida
a la del gerente de producto en una organización técnica. El gerente
de producto es un integrador del programa que tiene la responsabilidad de que se haga el trabajo con recursos procedentes de otras partes de la misma organización.
La jerarquía. En este caso, la administración del periodo de transición
se otorga a los encargados de las operaciones como responsabilidad
adicional de su trabajo. Asl estas personas "enrÍquecen sus trabajos" '
y tienen responsabilidades expllcitas distintas de las acostumbradas
responsabilidades diarias. Puede observarse un ejemplo en la organización que se mueve de una estructura funcional a una matriz, con el
fin de incrementar la integración y coordinación interdepartamental
en el desarrollo de un nuevo producto. Para llevar a cabo la transición, los jefes dé ·mercadotecnia, de producción y de tecnología se
reúnen cada mes con los nuevos gerentes de producto para tomar decisiones, que abarcan a toda la organización, acerca de las posibilidades del nuevo producto. Para los jefes funcionales este tipo de
actividades difiere de sus responsabilidades usuales: serían un comité
gerencial funcionando como comité de nuevos productos.
Representantes de las parles involucradas. En este caso, la estructura
de administración del cambio es un grupo que representa a las princi-
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ministrativo amenazó con un paro, y otros residentes se unieron a Ja
oposición general a esta clase de desorden. Muchos miembros del
personal consideraron que el cambio afectaba negativamente el cuidado de los pacientes. El director del hospital tuvo que intervenir y
reafirmar su apoyo al experimento para que éste continuara, pero,
dado que los residentes rotaban mensualmente, un nuevo grupo llegó
al area médica y de inmediato volvió al sistema anterior.
El experimento fue considerado exitoso por los médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales y los pacientes, en términos del
cuidado y satisfacción de Jos mismos. Sin embargo, el desorden creado por los diferentes sistemas de trabajo iba más allá de lo que el
nuevo sistema podía controlar, por lo cual muy pronto todo volvió a
su condición original. Los problemas podrían haberse aliviado o superado si el grupo encargado del proyecto hubiese coordinado ios
cambios desde la oficina del jefe de medicina, efectuando el experimento dos o tres veces y manteniendo ún cuidadoso enlace con las
partes más afectadas del sistema hospitalario: la administración y los
servicios de apoyo. Sin embargo, no hubo una dirección adecuada
del estado de transición, y el experimento fracasó.
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los productos, y suministrarla esta información a la gerencia de producción.
El plan original para el cambio consistía simplemente en añadir
el nuevo departamento de distribución al personal de la gerencia general. El cambio se explicó a todos, y se pidió a las diversas direcciones funcionales que colaboraran en su implantación. Después de
un mes, se vio que el cambio sólo había originado confusión adicional, debido a las .quevas líneas de mando (los almacenes eran supervi-

¿Por qué cambiar?
Determinación de Ja necesidad del cambio
Delerminación del grado de elección sobre
si se debc·-cambiar

/
Descripción del
estado presente

Definición del estado
futuro deseado

Caso ilustrativo 2
Una empresa realizaba un importante cambio en sus relaciones entre
producción y ventas y en el control de sus calendarios de fabricación
y prioridades. La compañ.ia era parte de una organización compleja
con varias plan las que elaboraban productos para diferentes áreas de
negocios. Su sistema se parecia un poco al de órdenes de pedidos: los
distintos grupos de producto enviaban sus requerimientos de producto y una estímación de las necesidades del mercado a los gerentes de
producción que, con una fórmula, asignaban qué cantidad de qué
producto se fabricaría en qué planta durante el siguiente periodo de
trabajo.
La práctica produjo inventarios desproporcionados, retrasos en
las entregas y otros diversos problemas de disfunción. El gerente general de operaciones decidió que era necesario crear
departamento de distribución: una nueva estructura administrativa que tomaría
las demandas del mercado, determinaría los requisitos de manufactura necesarios para satisfacerlas, programaría la producción en
plantas en diferentes partes del país para optimizar la distribución de

un

Determinación de

Estrucluras
para la

dónde se debe inte,...rv_e_n_ir_ _ _ _ _-'----------=-;~ministración
""~

Cómo llegar de nqul n alió.:

de In
1ransición

Evaluación del presenle en términos
del futuro para delcrminar el lrabajo
que debe hacerse
~Diseño de un
pian de actividades

'
Administración duranle el
estado de transición
i

Figura 7.1
Administración del cambio: control de transición
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pales partes involucradas en el cambio. Por ejemplo, un grupo representativo de los empleados y los gerentes puede administrar un nuevo
sistema de relaciones laborales. Si existe la tendencia hacia una mayor participación y democracia en las condiciones de trabajo, quizá
se desee tener representantes de los obreros, de los ejecutivos técnicos y administrativos de nivel medio y de los ejecutivos de alto nivel
para revisar y administrar el cambio.

partes interesadas. La transición suele facilitarse con Ja existencia de
un sistema gerencial separado, o al menos específicamente identificado, respecto del estado actual de las operaciones o del estado futuro
de los asuntos:

Líderes "naturales". A veces el gerente ejecutivo elige un grupo cuyos miembros gozan de la estima y confianza de un gran número de
colegas, aunque no tengan representación oficial; por ejemplo, en un
centro médico puede facilitarse el cambio si el jefe de medicina y el
de cirugía, y quizá de uno o dos más de otros departamentos, se comprometen a trabajar en él, comprometiendo a su vez a otros departamentos y subsistemas que podrían dar también su apoyo.

En un hospital grande, el cuidado de los pacientes era coordinado
por internos responsables de cierto número de pacientes localizados
en áreas del hospital distantes entre sí. Los internos y los residentes
sentían que el cuidado de sus pacientes podrla mejorarse de modo
sustancial si la coordinación del cuidado de los pacientes individuales
quedara en manos de las enfermeras, pues cada una estaba asignada
a un área específica con un número determinado de camas para atender. No se proponía que las enfermeras asumieran la responsabilidad
técnica de los médicos, sino que la coordinación del cuidado podía
manejarla mejor el personal que trabajaba en la proximidad de los
pacientes. Los residentes también sugirieron que, siempre que fuese
posible, los pacientes asignados a un interno debían ubicarse en una
misma área del hospital.
Esta prop]Jesta de un cambio en la coordinación del cuidado de
los pacientes (agrupando pacientes de cada interno) pasó por los canales administrativos normales. El jefe de medicina, jefe directo de
los residentes, aprobó el experimento. El director de enfermería, jefe
directo de las enfermeras, dio su autorización tácita. El director del
hospital también.dio su. bendición al experimento. El jefe de medicina asignó la responsabilidad de la administración de la transición a
aquellos residentes. e internos que desearan participar en el experimento de cambio. Este fue autorizado por la jerarquía, pero la administración de la transición se otorgó a sus promotores, que eran u~a
minoría entre todos -los residentes encargados del servicio médico.
Al iniciarse el cambio, los residentes encontraron una gran resistencia dentro del hospital. Los asistentes se negaron a efectuar el
traslado necesario de camas para ubicar a todos los pacientes de un
interno en la misma área geográfica; entonces, los jóvenes médicos
trasladaron las camas, y ello provocó un caos general en todo ei hospitai: en el área de recepción de pacientes, en la central telefónica, en
el departamento de facturación y en otras unidades. El personal ad-

La selección diagonal. Esta alternativa se utiliza cuando hay necesidad de obtener información de diferentes niveles, culturas y funciones
dentro de la organización. La selección diagonal implica obtener una
muestra representativa de las diversas funciones, ubicaciones y niveles, en v-ez de obtener representantes formales de los grupos.
Los "grupos informales". Esta modalidad se refiere a los colegas (o
amigos) con los cuales el director general consulta de manera informal, pero que de hecho tienen gran influencia en dicho ejecutivo y en
la organización. La mayoría de los directores generales tienen dos o
tres colegas dentro de la empresa qut. cuentan con :SU confianza ~-a .•
quienes consultan en esta forma. La aiternativa de los grupos informales puede ser la más apropiada cuando el director general desea
mantener el control directo sobre el cambio y obtener información
objetiva y espontánea de otros miembros de la organización, pero está preocupado porque en la administración de línea puedan existir
intereses creados capaces de distorsionar la información.
En resumen: el director general debe 1) definir el estado de transición
como una serie de condiciones distintas del estado actual y del deseado; 2) determinar qué tipo de administración puede ser más efec(_
tiva; 3) establecer el sistema y la estructura administrativos, y
4) comunicar la existencia de este sistema o estructura a todas las

Caso ilustrativo J
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sados ahora por el departamento de distribución y no por ia gerencia
de la planta), nuevos papeles, cambios en el territorio, etc. El gerente
general; al darse cuenta de que las·tres direcciones funcionales (ventas, manufactura y distribución) serían incapaces de trabajar unidas
para operar la situación del cambio, creó un nuevo mecanismo administrativo, con él mismo a la cabeza de un comité integrado por el jefe
de fabricación, el jefe de distribución, el coordinador de las operaciones de los almacenes, el responsable de programación de manufactura y un analista de mercados. Este grupo comenzó a trabajar
como "gerencia general" del cambio. La combinación de personas,
seleccionadas con esmero, y la gran influencia del gerente general
contribuyeron a garantizar el éxito del esfuerzo del cambio.

RESUMEN
El trabajo que debe efectuarse durante el periodo de transición de un
cambio debe verse de acuerdo con sus propios términos singulares,
realizarse de un modo sistemático mediante planes de acción, controlarse con cuidado mediante un sistema adecuado y administrarse con
atención. Basándonos en nuestra investigación y práctica, sugerimos
las opciones que tienen los administradores del cambio para seleccionar la óptima estructura administrativa con el fin de controlar
mejor el estado de transición. La figura 7 .1 ilustra cómo pueden encajar estos aspectos en el proceso general del cambio. En el capítulo
siguiente presentaremos un caso que ilustrará el proceso de selección
que los directores de una empresa emplearon para establecer una administración para el cambio.

8
Estudio de un caso

En este capítulo describiremos un cambio complejo en una organización en la que la administración utilizó, de manera consciente, un
modelo de cambio para avanzar de un conjunto de condiciones a
otro. Esbozaremos brevemente la situación y después intentaremos
ilustrar cómo empleó una organización el enfoque que hemos tratado en este libro.
ANTECEDENTES
La compañía X tenía una tradición de mucho éxito, fabricando durante cincuenta años un producto de consumo popular. La calidad
del producto era tan buena y su posición en el mercado había sido
tan predominante a lo largo de muchos años que el nombre de la firma y su producto principal eran sinónimos en la mente del público.
La compañía elaboraba un producto básico con una gran variedad
d_e aplicaciones y distribuía el producto en todo el mundo. Las ventas
llegaban a más de $10 000 millones de dólares y sus utilidades siempre habían sido enormes.
La competencia en la línea de productos provenía principalmente de otras empresas estadounidenses, aunque en años recientes los
japoneses se habían convertido en competidores de creciente importancia. Los productos alemanes y británicos también comenzaron a
invadir el mercado. Sin embargo, los competidores no fueron capaces de suministrar Ja amplia gama de productos de calidad y los servicios al consumidor respectivos que esta compañía brindaba debido a
su excelente sistema de distribución y a su fabricación sumamente
centralizada.
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Antecedentes recientes
Ahora que había competidores mundiales, la calidad y el precio de
los productos competidores comenzaron a amenazar la posición de la
compañía. El principio fundamental de su posición estratégica era
mantener su participación en el mercado; ahora, por primera vez,
esta prioridad empezó a exigir ajustes en los precios. Puesto que la
organización había operado con una fórmula relativamente básica a
lo largo de los años, los cambios en los precios afectaban los pesados
costos de fabricación y otros factores de gastos generales que antes sí
estuvieron fundamentados.
Obviamente, la organización reflejaba la estabilidad que Je daban los muchos años de superioridad y las utilidades obtenidas. La
organización tenía un sistema de promoción interna y la mayor-ía de
sus empleados nunca había trabajado para otra empresa. Por tanto,
las tradiciones "culturales" de la empresa, estaban firmemente.establecidas y eran muy respetadas. La organización era paternalista y
cuidaba muy bien a su personal; las prestaciones que otorgaba a sus
empleados eran superiores a las del mercado y a las de la comunidad
local; los programas de compensación se hallaban entre los mejores;
era un lugar confortable para trabajar y ofrecía grandes ventajas a
aquellos que se dedicaban a la innovación técnica. La combinación
de buenos sueldos, promoción y la seguridad de tener empleo durante
casi toda Ja vida lograba que hubiera poca rotación de personal;
prácticamente todos Jos que llegaron a puestos de alto nivel en la
organización avanzaron desde posiciones similares en cuanto a formación y educación.
Al cambiar la posición de la competencia y surgir el predominio
del factor de preciós, se hizo evidente que la compañía no podria
mantener su posición en el mercado a menos que se hicieran cambios
organizacionales importantes e incluso radicales. Se asignó a los dirigentes de los diferentes sectores de Ja organización la misión de encontrar formas de "trabajar con más inteligencia": ser más austeros
y reducir los gastos generales.
Este caso se ocupa del complejo manufacturero de esta organización. Como se mencionó, la fabricación estaba bastante centralizada y la mayor parte de los productos se desarrollaban y producían,
para su distribución mundial, en una gigantesca planta manufacture-
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ra. Esta planta tenía más de 30 000 empleados y, evidentemente, era
el empleador principal en la ciudad donde estaba ubicada.
Con el fin de satisfacer los cambiantes requerimientos impuestos
por el ambiente externo, seria necesario cambiar muchas prácticas de
trabajo, reducir el personal en forma considerable y encontrar
nuevos métodos de fabricación que pudieran incrementar significativamente la productividad.
Dada la rigurosa regla de que la compañía debía mantener las
normas de calidad del producto, su nuevo objetivo fue el de bajo
costo-alta calidad, lo cual representó un cambio drástico en la
filosofía de la organización. Por ejemplo, desde su fundación, había
sido tradición que toda la materia prima se produjera dentro de la
organización, en vez de adquirirla de proveedores, con el fin de proteger la calidad y asegurar la productividad. Esto daba como resultadÓ significativas ·ineficacias en el costo, pero la tradición dictaba esta
forma de llevar a cabo el negocio. Todas las tradiciones de este tipo
tendrían que examinarse de nuevo si la empresa deseaba realizar un
cambio exitoso.
La organización de la planta era dirigida por un gerente de planta que además fungía como vicepresidente de Ja corporación. Dos
asistentes también formaban parte del grupo directivo y abajo de
ellos había cuatro directores funcionales principales. Debajo de éstos
había superintendentes de planta, superintendentes asistentes, gerentes y asistentes de división o de departamento, supervisores y jefes de
grupos y, por último, operadores o técnicos (véase la Fig. 8.1).

DIAGNÓSTICO

Determinación de la necesidad del cambio
Obviamente, la necesidad del cambio fue iniciada por la situación
competitiva. El gerente de planta reconoció que, como ocurría en el
resto de la organización, no había elección sobre si se debía efectuar
el cambio o no, sino sólo sobre cómo hacerlo. El diagnóstico inicial
de los imperativos del cambio era que la empresa necesitaba reducir
el número de empleados en una cantidad significativa; por tanto, la
primera estructura para administrar el cambio consistió en supo~er
que una reducción en la fuerza de trabajo era el problema del cam-
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bio. Cuando los directores ejecutivos abordaron el problema se
dieron cuenta, con relativa claridad, que quizá el problema del cambio había tenido una orientación equivocada.

Definición del estado futuro
Al comenzar los directivos a definir su visión del sistema de manufactura -un sistema que pudiera ganarle a la competencia- se hizo
bastante evidente que el cambio significativo tendría que ser un cambio en la manera en que se hacía el trabajo y que la reducción de personal y de otros costos sería resultado de ese cambio. Habiéndose
redefinido el problema, en parte mediante el análisis de la situación
actual y principalmente a través del desarrollo de una serie de objetivos y de una visión del estado futuro, los gerentes decidieron entonces implantar un sistema diferente para administrar el proceso del
cambio.
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Al examinar los patrones actuales de la organización del trabajo de
la compañia y del ejercicio de la autoridad y el control, se hizo evidente que la organización funcional existente est@a.estr.ucwrada.de_. __ _
acuerdo "Con la modalidad ClásiCaCierabrlCación. La plantarnD.ceni-r()d";~üsiossin muchnelad·énrc6n el mercadeo ni con el cliente.
También se recoñ8crli que los gerentes de operación d~Jil...Y..elinterrriecli_Q._~
eran....,ba~t1l.n W-tfaaitionales ··y· úfr1iañ.costÜmbres- ~ ~.Larrª!gadas,
aunque lograron tener éxTtoysehailaoañ-enouena-situación en el aspecto económico gracias a las políticas de la compañía. La gerencia
de la planta reconoció que era probable que este grupo se resistiera
bastante, de. manera consciente o inconsciente, a cualquier cambio
drástico, en particular porque la productividad y la producción no
podían sacrificarse y, por tanto, no podían compartir los apuros de
cualquier esfuerzo de cambio .
Los gerentes también reconocieron que la naturaleza cómod.!!_Y___ _
~~~ªble_Q.eJa organización minaría de un modo severo los esfuerzos
por operar bajo condiciones más ;:t¡.sterasosacrificarruguri~~cosah..
a menos ·c¡ü·é "fosémpleaoos se unieran a la gerencia y reconocieran
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que había un "enemigo" común, en este caso los competidores externos.
El primer paso importante de los gerentes consistió en incrementar
la incomodidad de los empleados con el estado presente: demostrarles que no era posible continuar con el presente modus operandi si la
compañía quería mantener su posición en el mercado. Se les comunió que todos debían trabajar con mayor inteligencia y eficacia y que,
n este proceso, habría redundancias y cambios en las maneras de
rabajar.
La gerencia de la planta elaboró algunas suposiciones que servirían
de pauta para cualquier actividad de cambio que se desarrollara. Primero, se estableció como meta la eliminación de todos los "asistentes". Esto acabaría con varias capas administrativas y comunicaría a
toda la organización que, ante todo, era necesario reducir o modificar los gastos y que por tanto los trabajadores "administrarlan" más
su propio trabajo. La gerencia reconoció también que los recursos
para ayudar a la realización del cambio estaban ampliamente distribuidos y que sería necesario aprovecharlos para lograr una eficiencia
significativa y, al mismo tiempo, mantener la calidad.

~

Organización de la administración del cambio
Luego de reconocer que quizás enfrentaran muchas dificultades para
lograr que los actuales gerentes operativos de alto nivel funcionaran
como gerentes del cambio, la alta gerencia decidió pasarlos por alto y
crear un cuerpo temporal paralelo para que administrara el cambio
hacia las nuevas condiciones. Se seleccionó a uno de los ejecutivos de
alto nivel para que fuera el dirigente del esfuerzo del cambio. Además, se seleccionó a un grupo de gerentes más jóvenes, de nivel superior e intermedio y provenientes de diversas partes del sistema, como
"equipo de efectividad" de tiempo completo: la alta gerencia del esfuerzo del cambio, que trabajaría bajo la supervisión del dirigente. Estos
hombres y mujeres tenían mucho potencial y gran energía, conocían
bien los retos, y también se hallaban un poco insatisfechos con el método actual de trabajar. Su plan para la administración de la transición, o gran estrategia, fue la siguiente:

Paso J: Los miembros del equipo salieron al campo y recabaron, a
través de cuestionarios y entrevistas, una lista de las áreas de mejoría
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potencial en toda la organización; obtuvieron 150 sugerencias de cómo hacer mejor las cosas.

Paso 2: El equipo de efectividad estableció un límite arbitrario de
quince asuntos prioritarios. Después de analizar las 150 ideas, el grupo seleccionó catorce.
Paso 3: Se designó a pequeños grupos, cada uno encabezado por un
miembro del equipo de efectividad, para estudiar cada asunto-y recomendar el diseño y estructura organizacional para la nueva forma de
operar. Estos grupos se reunieron de uno a seis meses según el problema, y entregaron informes quincenales al equipo de efectividad, que de
esta manera pudo seguir de cerca y controlar todo el esfuerzo. Cada
uno de los grupos de estudio recibió una fecha limite para completar
su trabajo.
Paso 4: Cuando los grupos de estudio presentaron sus informes -primero al equipo de efectividad y después a la gerencia de manufactura y
en algunos casos incluso a niveles más altos de la empresa-, se tomaron
las decisiones de seguir adelante o se hicieron mejoras que pudieran
conducir a estas decisiones, y se formó un grupo de transición para
cada una de las propuestas aceptadas. La misión de este grupo consistía en administrar el trabajo de transición: ir de aquí a allá; crear
un diseño especifico para el estado futuro; y establecer itinerarios para los múltiples cambios que implica cualquier transición grande, como el cambio de edificios o la reestructuración de puestos o, en el
área de recursos humanos, proporcionar un periodo anterior al cambio para el retiro prematuro de algunas personas, que recibirían
beneficios apropiados, o para que continuaran prestando servicio a
la organización.
Estos grupos de transición funcionaron entre seis meses y un
año. Cada uno de ellos estaba dirigido por alguna persona que tenía
un puesto clave dentro de las funciones involucradas. El dirigente del
periodo de transición podría o no convertirse en director de operaciones cuando se llevara a cabo el cambio. Mucha gente que estaba
en los grupos de transición sabía que sus propias asignaciones actuales se eliminarían en el proceso del cambio, pero se habían
comprometido firmemente a disefiar y planear las nuevas condiciones.

94

TRANSICIONES ORGANIZACIONALES

A medida que el trabajo del equipo de efectividad se fue entregando a ios grupos de transición, los gerentes de ésto~ asumieron
como grupo ia nueva administración de la transición para estudiar la
interrelación de todos los cambios.
RESULTADOS
La organizac1on fue capaz de efe..:tuar un recorte de personal de
aproximadamente 20%. Esto logró una reducción significativa en los
costos de producción, tanto por el recorte de personal como por el
hecho de convertir numerosas actividades anteriores de "elaboración" en actividades de "comprar". La organización se libró de numerosas funciones tradicionales, en particular de gastos generales, y
la productividad se incrementó de un modo significativo.
RESUMEN.
El propósito del estudio de este caso fue demostrar, paso a paso, el
proceso de administración de un cambio complejo: el planteamiento
del estado futuro, la definición del problema del cambio, el estudio
de la constelación de problemas por resolverse, el establecimiento de
prioridades, el estudio del estado presente y la resistencia al cambio,
y el diseño de una estructura que pudiera administrar la transición.
Este enfoque sistemático de la administración de un cambio complejo
proporcionó los resultados deseados sin perder la calidad del producto y con una pérdida notablemente pequeña en la moral de los empleados. Gran parte de la energía negativa que existía al. principio del
cambio se convirtió en energía positiva hacia el mejoramiento.
Aquellos que podrían sufrir o perder sus empleos debido al cambio, se
dieron cuenta de las alternativas; es decir, que el negocio podría encontrarse en serias dificultades. Aceptaron la necesidad de "apretarse
el cinturón" y centraron su energía en buscar maneras más creativas
de tener mayor productividad.
Ahora examinaremos el problema de obtener el compromiso de
ia gente que se necesita para dirigir, administrar y participar en un
cambio complejo. Estudiaremos el proceso para conseguir que la
gente se comprometa, la definición de masa crítica y ias estrategias
para asegurar el compromiso.

9
Planeación y estrategias para obtener
el compromiso

Los lectores conocen la expresión "el hombre propone ... " Lo mismo puede aplicarse al esfuerzo del cambio: "los mejores planes del
hombre" no garantizan el logro del cambio deseado a menos que se
obtenga el compromiso de cualquier masa crítica necesaria para asegurar la realización de la meta. Los planificadores deben determinar
quiénes, dentro de la organización, deben comprometerse con el
cambio y con su ejecución, si realmente se quiere que éste se cumpla.
Por tradición, la gerencia considera esta situación desde un punto de
vista político, diciendo: "tienen que ganarse a algunas personas",
"necesitan la aprobación del director general" o "deben conseguir
que la mayoría de los ingenieros esté a favor". Sugerimos aquí que,
además de juicio político intuitivo acerca de quién debe "comprometerse", se requiere de un análisis minucioso del sistema para definir
aquellos subsistemas, individuos y grupos de los cuales·se necesita el
compromiso con la idea, con el suministro de recursos (dinero y
tiempo) y con la perséve"rancia para llevar adelante el nuevo proceso.
Los miembros de estos grupos pueden variar.

MASA CRÍTICA
Como ya explicamos, en cualquier proceso complejo de cambio existe
una masa crítica de individuos cuyo compromiso es necesario a fin de
aportar la energía requerida para que el cambio ocurra. Es imposible
contar el número de personas o los papeles necesarios para lograr
una diferencia crítica. Por ejemplo, Ralph Nader y algunos abogados se convirtieron en masa crítica cuando afectaron las prácticas de

96

TRANSICIONES ORGANIZACIONALES

empresas comerciales. Sin embargo, al "obligarlos" a comprometerse en la realización de cambios, se pueden analizar los sistemas de la
organización que efectúan el cambio y son afectados por él, y hacer
un juicio respecto del tamaño de la masa crítica para lograr un esfuerzo de cambio determinado. Su número puede ser pequeño, pero
es vital.
Para dar un ejemplo, el presidente de una enorme y compleja
organización estaba muy consciente de la necesidad de establecer
contactos más cercanos entre el comité de alta dirección y Jos gerentes divisionales. Cuando los ejecutivos pasaban a formar parte del
grupo de dirección en las oficinas centrales, tendían a aislarse de las
divisiones operativas y del campo. Esto fomentaba la autonomía y
descentralizaba el control de las actividades, pero dificultaba la obtención de información adecuada acerca de las actitudes de los
miembros del pc¡sonal respecto de sus condiciones Qe trabajo y otr~s
problemas.
·
'
·
La dirección de la empresa se sorprendió ante un intento de organizar la gerencia intermedia. El director general realizó un recorrido
exploratorio y escuchó hablar a personal de todos los niveles sobre su
condición. Comentó con sus colegas del comité gerencial la necesidad
de una mejor comunicación, pero no sucedió gran cosa. Diagnosticó
que el cambio deseado era un fortalecimiento del contacto entre los
miembros del consejo central de administración y los gerentes generales divisionales, y comprendió que la masa critica necesaria para
efectuar un cambio de esta naturaleza se componía de cuatro o cinco
de los doce miembros de su comilé gerencial corporativo. Estos cuatro
o cinco ejecutivos llevaban mucho tiempo en la compañía y siempre
habían fijado las normas; si ahora cambiaban su comportamiento,
convencerlan a sus colegas del comité gerencial.
El director general desarrolló una estrategia para lograr que esos
cuatro o cinco miembros tuviesen nuevos comportamientos hacia sus
colegas divisionales. Sabía que era necesario que por lo menos la mitad
de los ejecutivos divisionales apoyaran el esfuerzo de cambio; tenía
que hacérseles conscientes de que necesitaban una mejor información sobre lo que ocurría en sus propias divisiones respecto de aspectos
como condiciones de trabajo y, además, requerían de un sistema para
informar de sus hallazgos al consejo ejecutivo o a la administración
central. Para el consejo ejecutivo y los gerentes divisionales, había
un número identificable que conformaba una masa critica. Tras
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identificar a la masa crítica necesaria, el director general pudo trazar
un plan específico para lograr que sus colegas del consejo y los gerentes generales se comprometieran.

PLANEACIÓN PARA OBTENER EL COMPROMISO
Un plan de compromiso es una estrategia descrita en una serie de pasos de acción y orientada a lograr el apoyo de los subsistemas vitales
para el esfuerzo de cambio. Los pasos necesarios para desarrollar un
plan de compromiso son los siguientes:
1. Identificar a los individuos o grupos cuyo compromiso es

necesario.
· 2. Definir fa "masa crítica" ~ecesaria para asegurar la efectividad

del cambio.
3. Desarrollar un plan para obtener el compromiso de la masa

crítica.
4. Diseñar un sistema de evaluación del progreso.

DIAGRAMA DE COMPROMISO
Se pueden utilizar diversas técnicas para obtener el compromiso de
los individuos o grupos identificados como masa critica. Uno de los
métodos desarrollados para formular un diagnóstico y una estrategia
de acción a fin de obtener el compromiso necesario se denomina
diagrama de compromiso. Esta técnica funciona bajo la suposición
ya mencionada de que es necesario obtener algún grado de compromiso por parte de cada miembro o grupo de la masa critica pues, de
lo contrario, no ocurrirá el cambio; sin embargo, no es necesario que
el nivel de compromiso sea el mismo para todos. Se elaboró un sencillo sistema de clasificación, con tres tipos de compromiso:
Permitir que ocurra
Ayudar a que ocurra
Hacer que ocurra
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No se debe esperar que cada uno de los miembros de la masa crítica
esté preparado para "lograr" que el cambio ocurra; bastaría obtener
de cada individuo o grupo el mínimo grado de compromiso que se
considere necesario.
Para elaborar un diagrama de compromiso, anote a todos los
miembros o grupos que formen parte de la masa crítica -aquellas
personas cuyo compromiso es absolutamente esencial- en el eje vertical del diagrama. En la parte superior anote los grados de compromiso:
"Ningún compromiso", "Permitir que ocurra", "Ayudar a que
ocurra" y "Hacer que ocurra", y trace líneas :verticales para formar
las columnas (véase Fig. 9.1).
Para cada miembro o grupo de la columna izquierda, coloque
un O en la casilla que indica el minimo grado de compromiso requerido para que ocurra el cambio. No intente obtener la máxima
cantidad que pueda; confórmese con el mínimo que requiera.

Participanics clave

Ningún
compromiso

Permitir
que ocurra

l.

X

2.

X

3.

X

o

4.

Ayudar
a que ocurra

o
,'

X

.

o

Q0

8.

@)
X

JO.

Figura 9.1
Ejemplo de un diagrama de compromiso

ESTRATEGIAS PARA OBTENER EL COMPROMISO
Ahora que conoce el compromiso que necesita, la pregunta siguiente
es; ¿cómo se obtiene? Además del poder o la persuasión, existen numerosas eslrategias de intervención que puede emplear a fin de crear
las condiciones para el compromiso.
Con frecuencia, cuando la gente no se compromete en el grado
requerido para el esfuerzo de cambio, de alguna manera se está resistiendo. Cuando hay resistencia, es necesario trabajar con ella y respetarla, pero también es menester encontrar maneras de neutralizarla
durante lapsos cortos, de suerte que la-persona que se resiste pueda
escuchar sus opiniones sobre el problema. Las siguientes estrategias
de intervención le pueden ayudar a supcrnr la resistencia:
• Descubrimiento del problema
• Intervención educativa

1

.

o
X

Después, estudie a cada una de las personas y grupos según se
encuentren ahora y, de acuerdo con su criterio, ponga una X en la
casilla que represente su grado actual de compromiso.
Cuando el O y la X estén en la misma casilla, ponga un círculo
alrededor de ambas y tranquilícese: no tiene que trabajar para obtener el compromiso necesario.
Cuando el O y la X no estén en la misma casilla, ponga una
flecha para conectarlas. Esto le proporciona un plano del trabajo
que habrá de efectuarse (aunque no le dice cómo hacerlo) para obtener el compromiso necesario.

X

'

7.

9.

o
,'

-

5.
6.

Hacer
que ocurra
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• Control de la resistencia
~

,

o

o

o

• Modelaje de comportamiento
• Cambio en el sistema de recompensas

X

• Colaboración "forzada"
Si no existe el requisito del grado de compromiso para llevar a cabo el
cambio, se debe suponer que hay resistencia·hacia éste. La resistencia
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es parte normal del proceso del cambio; de hecho, no puede haber un
verdadero cambio sin alguna resistencia. Éste es también una actitud, por lo general un prejuicio fijo o una posición "congelada".
Para eliminarla, es necesario "descongelarla" mediante la creación
de una situación neutral, situación en la que las actitudes existentes
no se objetan sino más bien se aclaran sin obligar a nadie a tomar posiciones respecto de ellas.
Descubrimiento de los problemas
Descubrir los problemas es uno de estos mecanismos neutrales, mediante el cuai las personas que participan en el cambio se reúnen para
identificar y aclarar todos los aspectos del problema. El descubrimiento de los problemas permite que los participantes cambien de
opinión sin tcnet que expresa~Jo, y penilitcº'ta1hbié11 que faS'personas
se escuchen entre sí -temporalmente- sin tener que filtrar Jo que
escuchan a través de sus propios prejuicios. Se supone que el rriismo
proceso de aclarar un asunto o problema, en vez de resolverlo o
emprender alguna acción, es muy poco amenazador y puede alentar
el compromiso.
Deben tenerse en mente varias reglas importantes para el descubrimiento de Jos problemas; todas están dirigidas a limitar el sentimiento de riesgo entre Jos participantes:

• Debe ser limitado. La actividad sólo puede realizarse con el
propósito de identificar el problema. No se permite emprender alguna acción.
• Debe tener un mínimo de estructura. Todos tienen que estar
plenamente dispuestos a limitar el trabajo a la aclaración pero, dentro de ese marco de referencias, el intercambio de ideas
debe ser tan libre como sea posible.
• Debe tener un mínimo de declaraciones públicas. No es necesario tomar notas ni levantar actas ni, por supuesto, hacer
alguna declaración pública de consenso o acuerdo.
• Debe ser temporal. Es importante contar con un requerimiento
especifico.
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Caso ilustrativo

Una gran empresa de productos de consumo dedicada a actividades
diversificadas y con organizaciones funcionales descentralizadas,
trabajaba con base en varias filosoflas conflictivas relativas al desarrollo del personal, la compensación y otros procesos de mejoras
organizacionales. El tratamiento general hacia el personal se manejaba
desde distintos puntos de vista, perjudicando los esfuerzos de contratación de empleados. Los intentos por hallar soluciones creativas y
humanas a este problema generalmente encontraban resistencia; se
multiplicaban los problemas de territorialidad y los departamentos
protegían con firmeza sus propios sistemas y tradiciones.
Aigunos miembros de la división de desarrollo de personal conocedores de la estrategia para descubrir problemas, decidieron emplear
esla técnica de baja intensidad para afrontar los problemas de "cómo
tratamos al personal". Formaron un comité de conducción (aunque
nadie sabía qué era lo que conducía), y la regla básica era que el grupo
de desarrollo de personal invitarla a ciertas personas seleccionadas a
la pdmera reunión, cuyo único tema sería decidir si habla algo que
ameritara una reunión. Los invitados a la reunión representaban una
sección cruzada de niveles jerárquicos, funciones y operaciones. A la
primera reunión asistieron los jefes de personal, ingeniería y sistemas
administrativos, el jefe de todas las organizaciones técnicas, el vicepresidente de investigación y desarrollo, dos consultores en desarrollo
organizacional, un instructor de ventas y un miembro del equipo de
mercadeo.
Se estableció que ser miembro de esta "no organización" se
definiría mediante Ja asistencia a las reuniones; los miembros adicionales serían invitados por el grupo permanente y "desinvitados", si
fuese necesario, en una reunión subsecuente. Las reglas básicas eran
que no se tomarían decisiones; que el grupo no podía emitir declaraciones; que ningún miembro podia decir nada que pudiera definirse
como consenso o decisión de grupo; que no se levantarían actas ni se
tomarian notas; y que cada reunión seria un evento especifico (aunque como única concesión a la estructura, el grupo acordó reunirse
cada tres meses en horas de trabajo). La razón manifestada de la
existencia del grupo era definir y aclarar asuntos y problemas; de
ninguna manera se le permitía solucionar nada.
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Desde el principio se hizo evidente que el grupo tenía un fuerte
impacto sobre las políticas y prácticas. Por ejemplo, durante una
reunión se planteó, por quincuagésima vez, la antiquísima práctica
de diferenciar los pagos veraniegos para diferentes tipos de estudiantes.
Un vicepresidente presente dijo: "¿Eso es lo que hacemos? ¿Por qué
Jo hacemos?" Se le informó que el departamento de personal (cuyo
jefe también asistió a la reunión) estaba atorado en esa política y que
era una tradición que nadie estaba dispuesto a cambiar. El vicepresidente dijo: "No entiendo por qué hacemos eso. Voy a almorzar con... ,
quien dirige todos los servicios, incluyendo el de personal, y le preguntaré por qué Jo hacemos. Me parece que no tiene sentido".
Una semana después, se cambió la política. Éste no es un
cjempio aislado; más bien e$ típico de la clase de cosas que se pueden
hacer para "descongelar" el sistema mediante intervenciones de esta
índole.

Intervención educativa
Las intervenciones educativas, al igual que las actividades dedicadas a
descubrir los problemas, están diseñadas para descongelar las actitudes.
El concepto operativo aquí es que hay dos sitios dentro de los cuales
son irrelevantes las actividades de nuestra vida cotidiana: la iglesia y
la escuela, o, en forma más general, la situación de aprendizaje.
En el aula no suele importar quién eres fuera de ella; durante la
clase todos los alumnos son iguales. Para mejorar las habilidades en
la comunicación, no importa a qué se dedican los alumnos en su vida
profesional y privada: están allí para aprender.
_
Las actividades educativas para administrar el cambio organizacional pueden ayudar a la gente a comprender un problema de cambio y
ofrecer el compromiso que se necesita.

Control de la resistencia
Ya mencionamos que la resistencia es normal y que debe esperarse en
cualquier esfuerzo de cambio. En las organizaciones, la resistencia al
cambio asume muchas formas; los administradores del cambio necesitan analizar el tipo de resistencia que se puede presentar a fin de
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trabajar con ella, reducirla y obtener el compromiso necesario de la
persona que se resiste. Una fórmula que puede resultar útil para
reflexionar sobre el proceso de la resistencia es la siguiente:

c =
c =

(ABD)

X

Cambio

A

=

NiveL de insatisfacción con el statu quo

B

=

Conveniencia del cambio propuesto o el estado final

D

=

Carácter práctico del cambio (riesgo y trastorno mínimos)

X

=

"Costo" del cambio

Los factores A, B y D deben tener más importancia que los costos
percibidos (X) para que ocurra el cambio. Si cualquier persona o grupo
de quien se requiera compromiso no está suficientemente insatisfecho con el estado actual de las cosas {A), ansioso de lograr el estado
final propuesto (B) y convencido de la viabilidad del cambio (D), el
costo (X) del cambio es demasiado alto, y esa persona o grupo se resistirá a él.

Caso ilustrativo
Un presidente divisi'O"nal de una gran organización multinacional ansiaba cambiar el enfoque de la manera de hacer negocios en su firma,
de una empresa impulsada por la tecnología y la fabricación a una
empresa impulsada por el mercadeo y lós clientes. Su administración
consistía en un staff que había trabajado en la compañía durante
mucho tiempo y había avanzado desde las categorías técnicas, incluso la de mercadeo. Todos consideraban que la calidad de fabricación
de los productos era más importante que. la preocupación por los
mercados. Los cambios dados en Ja demanda del mercado, demostraban que esta suposición no era correcta.
El presidente se reunió con sus directivos clave y, con mucha claridad, planteó la necesidad de cambiar el enfoque de la compañía.
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Todos expresaron su apoyo hacia el cambio y acordaron que éste era
conveniente. Se hicieron algunas modificaciones en las líneas de
mando y se desarrolló una estrategia- de cambio global.
Pero nada sucedió. Los gerentes, consciente o inconscientemente,
se resistían al esfuerzo que implicaba pensar en la manera de resolver
los problemas y en el trastorno que representaba reestructurar los
grupos del negocio, formados por equipos de mercadeo, fabricación
y otros. Debido a ello, fue muy poco lo que cambió durante los primeros meses.
El presidente, que conocía la teoría de la resistencia por otras experiencias, se reunió con su grupo y con el personal administrativo de
la organización para diagnosticar las actitudes de todos Jos miembros
clave de la organización, de acuerdo con Ja fórmula C = AMD. Encontraron que algunos de los gerentes clave sencillamente no estabqn
ran insarisfechos con el star11 q110. Ern évid~nte qué' las exortaciones
del presidente sobre las ventas no se habla tomado con seriedad; se
necesitaba una intervención para aumentar su insatisfacción con la
situación actual. Otros gerentes, en especial los de las áreas de fabricación, aprobaban el cambio sobre una base intelectual, pero no
consideraban que la conveniencia del estado final pudiera ayudar a
sus intereses personales; necesitaban una intervención de otra clase.
Los pocos que estaban insatisfechos y también consideraban que el
cambio era deseable se preocupaban de que los primeros pasos trastornarían tanto a los sindicatos o a las prácticas administrativas que
enfrentarían grandes problemas; para este grupo se necesitaba una
tercera intervención.
Al clasificar a los participantes clave y pensar en cuáles problemas -insatisfacción, conveniencia del estado final o el carácter
práctico de los primeros pasos- eran críticos para cada uno de los
participantes o grupos clave, la alta gerencia y el presidente pudieron
desarrollar estrategias basadas en la costumbre que reducían la resistencia y los ayudaban a dirigirse hacia el cambio deseado.

Modelaje de comportamiento
Algunas veces sólo puede lograrse el compromiso si se considera necesario o si Jos lideres "practican lo que predican" al demostrar con claridad
su propio compromiso hacia el cambio. Una forma de transmitir este
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mensaje es que las personas que establecen las normas {los líderes de
la organización) incorporen una actividad de cambio a su comportamiento personal. Así, los que establecen las normas proporcionan
modelos de comportamiento para otros miembros de la organización, demostrando que "esta actividad de cambio tiene prioridad",
Y que es tan pertinente como nuestras responsabilidades operativas.

Caso ilustrativo
Una organización que operaba en un mundo de tecnología avanzada
y rápida evolución experimentaba tensiones entre el personal científico y
técnico por una parte, y el personal administrativo y de apoyo por
otra. Se instituyeron diversos tipos de programas de capacitación y
desarrnJlo, pero.las cosas no mejoraron mucho. El presidente de la
organización estaba bastante aislado de los acontecimientos diarios
de la compañía y sólo recibía retroalimentación de la situación cuando
surgía una crisis. Ciertos miembros del stajf le advirtieron que existlan malas condiciones, pero ai verificar eslo con sus subordinados
inmediatos, se le aseguraba que todo estaba bajo control.
La situación se agudizaba; Ja organización estaba a punto de
perder algunos recursos útiles e importantes. El director de recursos
humanos convenció al presidente de que instituyera "reuniones de
exploración", pláticas informales con el personal de todos Jos niveles
sin limitarse por la jerarquía organizacional. Era probable que estas
reuniones aportaran información que sería significativamente útil
para tratar la ruptura técnico-administrativa. El presidente, interesado
en la comunicación del staff, aceptó de buena gana e informó a su
grupo administrativo que planeaba iniciar una reunión quincenal de
exploración de una hora de duración en Ja que escucharía los problemas de los diversos grupos. Pidió que le ayudaran a establecer un
patrón de modo que cada una de estas reuniones tuviera una sección
cruzada de la organización: un grupo de secretarias de toda la organización, un corte vertical de seis niveles de un departamento, un
corte diagonal o un grupo de profesionales. Por sup'Uesto, al principio
hubo resistencia y preocupación por parte de algunos ejecutivos cuyo
jefe directo era el presidente, pero todos manifestaron su acuerdo
con el proceso, aunque con cierta renuencia.
El presidente comenzó a celebrar las reuniones y después de cada
reunión informó de sus hallazgos a sus subordinados inmediatos. Es-
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tableció una estricta regla básica: ningún gerente seria castigado por
cuaiquier error expuesto en las reuniones de exploración. Durante las
primeras seis reuniones surgió mucha información que el presidente
pudo pasar, sin recriminación, al equipo de alta gerencia. Con su
comportamiento, demostró el valor de escuchar a la gente de todos
los niveles de Ja organización.
Un poco después, los gerentes generales de las divisiones y departamentos empezaron a utilizar técnicas parecidas para acercarse
más a su personal. Los problemas de moral disminuyeron de manera
drástica durante los primeros meses y permanecieron así mientras se
celebraron las reuniones.

Cambio en el sistema de recompensas
Una poderosa manera de reforzar un cambio en las prioridades es
modificar el sistema de recompensas. Con demasiada frecuencia, las
organizaciones fomentan la resistencia al mantener un sistema de recompensas inconsistente con el nuevo estado de las cosas. Por ejemplo,
si se desea que los empleados sean más innovadores, pero se mantiene
un sistema de recompensas financieras y un procedimiento de evaluación que sólo premia los resultados concretos o el logro de las
cuotas (castigando asi, de manera implícita, a los no conformistas),
no es de sorprender que exista bastante resistencia a la innovación,
además de que se presenta un problema de credibilidad.
La literatura actual está plagada de ejemplos sobre el impacto
logrado al cambiar los sistemas de recompensa. Cada vez más compañías ofrecen recompensas por la generación de ideas o la participación
en ideas para mejorar. Por ejemplo, el sistema de recompensa de 3-M
por la producción de ideas innovadoras ha incrementado de un modo significativo la creación de nuevos productos imaginativos en esa
organización.
El sistema ideal de recompensa procura tener un equilibrio entre
las recompensas otorgadas por lo que una persona sabe y lo que hace.
Este sistema está en desequilibrio en cuanto a la contratación de graduados y estudiantes con maestrías para la industria, porque en sus
empleos iniciales se les recompensa mucho menos por lo que hacen
que por lo que saben. A la inversa, en las organizaciones manufactureras tradicionales, las personas que laboran en el centro de trabajo
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son recompensadas de un modo desproporcionado por lo que hacen
y muy poco por lo que saben. La mayor parte de las nuevas plantas y
organizaciones que tratan de obtener mejor calidad en el trabajo y en
la vida en el trabajo, están cambiando el sistema de recompensas a
otro donde haya mejor equilibrio entre el valor de lo que sabe una
persona y el valor de lo que hace.

Caso ilustrativo
El sistema de recompensas puede definirse al otorgar castigos o negar recompensas, así como al otorgar éstas. En una organización que
tenía cinco negocios relacionados -incluidos alimentos para gatos,
perros y seres humanos- los gerentes generales de estos negocios
competían entre sí para tener espacio en los anaqueles de las tiendas
y para conseguir recursos internos destinados a la fabricación, con el
fin de satisfacer sus cuotas de mercadeo y de manufactura. Los gerentes
eran premiados por cumplir con sus cuotas, mediante gratificaciones
especiales que, a discreción del presidente, podían llegar a una cifra
considerable, en ocasiones mayor que el salario básico real del gerente.
El presidente deseaba encontrar formas mediante las cuales las
diferentes divisiones de alimentos pudieran suministrar sinergia para
la colaboración, como programas combinados de publicidad e instituyó
una reunión, los lunes en la mañana, para el desarrollo y planeación
de los negocios, con el fin de analizar estos problemas.
La asistencia de los gerentes generales a estas reuniones era
displicente: siempre encontraban Ja manera de llegar tarde, saiir antes
de que. te~minara la reunióv y no cumplir ·con sus taréas. Entonces,
en una reunión el presidente les anunció: "Tal vez les gustaría saber,
ahora que se acerca la época de las gratificaciones, cuál es el criterio
que usaré la próxima semana para decidir sobre las suyas: El sesenta
y cinco por ciento de su gratificación se basará como siempre, en su
desempeño operativo, el veinticinco por ciento será mi evaluación
subjetiva de su aportación a nuestra planeación de negocios y el diez
por ciento restante será el grado en que ustedes estén trabajando de
un modo creativo y activo en el desarrollo de su personal, lo cual se
ha establecido como una prioridad corporativa".
El comportamiento de los gerentes divisionales cambió de manera
drástica en la reunión siguiente. Nadie llegó tarde, nadie se fue tem-
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prano, todos realizaron su trabajo y la calidad de las participaciones
mejoró considerablemente.

La colaboración "forzada"
En una estrategia de intervención, con frecuencia es necesario desarrollar algún mecanismo o actividad de bajo riesgo que permita que
la gente colabore, incluso cuando tienen prejuicios muy diferentes.
Sin embargo, esto sólo funciona cuando existe un consenso sobre un
objetivo mayor, dentro del cual se pueden analizar problemas menores.
Buena parte del cambio tiene lugar en la relación entre departamentos, entre organizaciones que se fusionan y en la reorganización
interna. Cuando el cambio lleva a.las partes de una unidad total más
grande n una relación nueva o diferente, surgen···preguntas·' como~
"¿Quién influye sobre quién?", o "¿Cómo debe comportarse cada
parte de acuerdo con las nuevas circunstancias?"
Las maneras tradicionales de enfrentarse a este problema son:
l. Escribir nuevas descripciones de puestos. Este enfoque supone
que las condiciones de los papeles desempeñados en el trabajo
y las relaciones que existen entre estos papeles son siempre
iguales, independientemente de las tareas que deben realizarse. La realidad es que las tareas cambian y la localización de
la autoridad también cambia, dependiendo de las tareas. En
una determinada situación, el puesto A puede apoyar al puesto B; la tarea cambia y entonces es posible que B apoye a A.
Son los mismos dos puestos, pero con diferentes relaciones,
dependiendo de Ja tarea o el trabajo. Por ejemplo, en una situación, el personal de fabricación puede ser el "ejecutor" y
el personal de mercadeo "el apoyador", mientras que en otras
circunstancias puede ser exactamente al revés.
2. Permitir que e/jefe decida. En términos generales, esta alternativa es poco satisfactoria. Normalmente, los jefes son seleccionados como tomadores de decisiones debido a su posición más
alta en la estructura jerárquica del poder y no porque tengan
más información que los subordinados. Permitir que el jefe
decida significa perder el tiempo y la energía administrativa,
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porque si una organización intenta lograr que las decisiones se
tomen en el nivel más bajo donde hay suficiente información,
el hecho de que los jefes sean mediadores entre dos subordinados con problemas no ayuda a añadir información a Ja
situación, sino que involucra a una tercera persona sólo por el
poder que ostenta.
3. Aplicar la solución "experta": consultores o expertos que
ofrecen la solución "comprobada". A menudo, esto proporciona pautas útiles, pero la solución que funciona en un lugar
no necesariamente se puede aplicar a otro lugar o a otra situación.
Estas tres opciones funcionan desde el punto de vista de definir los
"papel!!S" de lai partes interactuanles. En nuestra opinión, una manera
más productiva de enfocar el problema seria averiguar cuál es el
comporlamiento deseado. Para lograr esto, es necesario definir el comportamiento óptimo para cada uno de los diferentes papeles que afectan
una decisión o acción determinada.
DIAGRAMACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Ha surgido una técnica, llamada diagramación de responsabilidades,
para evaluar los comportamientos alternativos de cada persona en una
serie de acciones al realizar un cambio. A cada participante en una decisión determinada se le asigna uno de varios comportamientos para
cada paso del proceso del cambio. Una persona puede ser el "gerente
del proyecto'' en una acción particular o quizá sólo sea una fuente de
aprobación; otro quizá tenga que suministrar apoyo activo o recursos
para cierta acción; otro tal vez sólo necesite ser informado ó consultado antes de que se realice la acción.
A continuación aparece una descripción de la diagramación de
responsabilidades; después se presentan algunos ejemplos de la forma
en que se ha utilizado la técnica.

Elaboración de un diagrama de responsabilidades
La cliagramación de responsabilidades clarifica el comportamiento
requerido para implantar importantes tareas, acciones o decisiones
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para el cambio; ayuda a eliminar o reducir la ambigüedad, la energía
desperdiciada y las reacciones emocionales adversas o negativas
entre individuos o grupos cuya interrelación se ve afectada por el
cambio. El procedimiento básico es el siguiente:
Dos o más personas con puestos interrelacionados o que dirigen
grupos interdependientes, formulan una lista de acciones, decisiones
o actividades que afectan su relación (por ejemplo la preparación de
presupuestos, asignación de recursos y decisiones sobre el uso del
capital) y registran la lista en el eje vertical de un diagrama de responsabilidades (véase fig. 9.2). Luego identifican a las personas invo-
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lucradas en cada acción o decisión, y anotan los nombres de estos
"ejecutores" en el eje horizontal de la forma.
Los ejecutores pueden ser:
• Personas que participan en forma directa en una decisión.
• Jefes de las personas involucradas.
• Grupos (consejo de administración, grupo encargado del proyecto).
• Personas que están fuera de la organización (funcionario sindical, audilor, banquero).
Por último, los participantes anotan en el diagrama el comportamiento requerido de cada ejecutor respecto de cualquier acción o
decisión particular, utilizando las clasificaciones siguientes:

R =Responsabilidad (no necesariamente autoridad)
A= Aprobación (derecho de veto)
A'= Apoyo (suministro de recursos)
I ·"'Informe (ser consultado antes de la acción)
- =Irrelevante para este asunto

R

.,,
...
.8

=

Tiene la responsabilidad de una acción determinada, pero
no necesariamente la autoridad.

A = Debe aprobar - tiene el poder de vetar la acción.

::i

...u

1

~

Decisiones o
acciones

A' = Debe apoyar -debe suministrar los recursos para la ac-

1

ci6n (pero no necesariamente tiene que cslar de acuerdo
con ella).

l
'
"

=

Debe ser informado o consultado antes de realizar la acción, pero no puede vetarla.

=

Irrelevante para la acción particular.

..

Aplicaciones

Figura 9.2

Diagrama de responsabilidades

La diagramación puede ser desarrollada por los dirigentes -y entregada a otras personas para su discusión- o por los subordinados Y
verificada con los jefes. En todo caso, los participantes deben elaborar
su propio diagrama, de acuerdo con el trabajo que habrá de realizarse y no de acuerdo con la posición o autoridad de los ejecutores que
aparecen en el diagrama.
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Reglas básicas para ia diagramación de responsabilidades

1. Ninguna casilla puede tener más de una letra.
2. No puede existir más de una R para una actividad. El primer
paso consiste en ponerse de acuerdo sobre dónde radica Ja R.
Si no se llega a un acuerdo respecto a quién tiene la R, se
tienen tres opciones:
• Dividir el problema en subpartes.
• Subir la R a un nivel más alto en la organización.
• Mover la decisión respecto de la localización de la R al nivel inmediato superior.
3. Una vez colocada la R, se puede llegar a un acuerdo respecto
de la colocación de las otras letras, siguiendo la regla básica de
que ninguna casilla debe contener más··de una letra.
4. Evitar que se asignen demasiadas A; esto conduce a grandes
dificultades para obtener una decisión. Se debe renegociar para
cambiar algunas A a A' o a l.
El grupo que elabora el diagrama debe probarlo con otros ejecutores
que no estén presentes durante su elaboración. De preferencia, no
debe estar ausente ningún actor importante. Los participantes también
pueden utilizar el diagrama, ya terminado, para comprobar el comportamiento real esperado y llamar Ja atención de otros cuando su
comportamiento real esté fuera de linea re5pecto al consenso anotado
en su diagrama de responsabilidades.
La utilidad de la diagramación de responsabilidades radica no
sólo en el resultado final, un diagrama previamente acordado, sino
también en la nueva comprensión y aprecio de los papeles desempeñados y el comportamiento requerido que se origina en el proceso de
diagramación.
Algunas pautas adicionales

1. Si un registro tiene varias A -digamos, una R, seis A, una A', y
una 1- sin duda será muy dificil realizar esa tarea. Por ejemplo, una
organización decidió incrementar su plan de prestaciones para la geren-
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cia. Entre todos los niveles de la organización acordaron el plan; el
consejo Jo aprobó y el personal a cargo de salarios recibió instrucciones de instituir el plan. Nueve meses más tarde, el plan todavía no
funcionaba. Un ejercicio de diagramación de responsabilidades indicó
que cada uno de los principales centros de utilidad se había autodefinido como poseedor de una A porque cada centro era independie~te
y tenía presupuesto propio. Como este nuevo programa de prestaciones
requería de inversión de fondos no presupuestados, los gerentes de
los centros pensaron que era de su incumbencia decidir si el programa se iniciaba en el año en curso o en el siguiente.
El gerente general señaló que, como el consejo de administración había sido quien acordara el cambio, en realidad era la A', en
lugar de la A, el símbolo apropiado para el papel del centro de utilidades. Los gerentes de los centros de utilidades no tardaron mucho
en ponerse de acuerdo, y el programa se instituyó con gran rapidez.
2. Si un gerente de segunda categorla llena el diagrama, se podrla encontrar una buena cantidad de letras A para su jefe inmediato. Los
subordinados tienden a dar a sus jefes más A de la.s que éstos
quieren.
3. La decisión acerca de quién puede asignar una letra a un papel
puede ser escabrosa. Por ejemplo, en una situación el grupo gerencial de una organización decidió que los supervisores de primera
línea del departamento de producción debian responsabilizarse de
asuntos financieros, como las pérdidas semanales de desechos, y
debían también recibir información oportuna sobre el avance hacia
ciertos objetivos financieros. Sin embargo, el departamento de
contraloria, que era parte de la oficina central, rehusó desarrollar e
incluir un nuevo sistema de contabilidad de costos para el departamento de producción. Los actuales sistemas contables se centraban
principalmente en las necesidades de los altos directivos de la organización y de los contadores especializados en impuestos; y se habría
requerido de otro sistema más para proporcionar este nuevo tipo de
información. El departamento de contraloria consideró que, como
recurso financiero supremo, debía tener la responsabilidad de decidir
si se incluiría o no tal sistema, con los costos correspondientes.
En una sesión de diagramación de responsabilidades, se hizo evidente que el departamento de contraloría se había autodefinido en la
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categoría A, mientras que otros de niveles más bajos en la organización pensaban firmemente que el departamento debía tener una A',
esto es, que se le debía asignar la producción del sistema. En la
reunión, el gerente general apoyó a quienes argumentaban en favor
de la A', con base en que la tarea lo requería. Esto desplazó la base
para tomar decisiones desde la posición jerárquica a la del cumplimiento de la tarea.

Aplicaciones adicionales
Caso ilustrativo 1: un cambio en la estructura. Una gran compañia
de productos de consumo, identificada con una estrategia particular
para vender, decidió cambiar ésta. Con anterioridad, la empresa había
vendido su producto, utilizado en decoración de interiores, a través
de tiendas especializadas. Desde hacía mucho tiempo, se conocía a la
compañía como una empresa de un solo producto, y ahora deseaba
establecerse como compañía de decoración. Esto significaba cambiar
los productos en las tiendas, cambiar la relación de las tiendas concesioparias con la corporación, diferenciar los diversos tipos de
compradores -amas de casa, contratistas, etc.- y suministrar mercados para las nuevas necesidades de los clientes.
Antes del cambio, la compañia era una organización funcional
de mercadeo y ventas. Todas las ventas se manejaban dentro de regiones geográficas bajo la dirección de gerentes divisionales, quienes
a su vez eran supervisados por los geren'tes regionales de ventas. Las
plantas elaboraban los productos según la demanda de las diferentes
regiones y la unidad de servicio técnico hacía las combinaciones especiales de productos requeridas por la división de ventas.
La alta gerencia de la compañía consideró que se necesitaba una
nueva estructura organizacional, dado el nuevo plan de mercadeo y
la nueva imagen de la corporación. En consecuencia, se conservó el
departamento de ventas, pero sólo como organización vendedora. Se
nombraron gerentes de producto dentro de la organización de mercadeo, y se les asignó responsabilidad mundial por las ventas de su
producto en particular o su área de mercado. También se nombraron
gerentes técnicos de producto, procedentes de la organización técnica
pero que tenían una orientación hacia el producto o el negocio. Los
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miembros del personal técnico y de servicio recibirían ahora todas
sus instrucciones del director técnico de producto, y no de la división
de ventas.
Cada miembro de la organización, excepto de las áreas de producción y finanzas, tenía ahora un nuevo papel, un nuevo conjunto
de responsabilidades por tareas y nuevas relaciones. Podía esperarse
mucha confusión.
La estrategia para tratar dicha confusión consistió en organizar
una serie de conferencias sobre diagramación de responsabilidades. La
primera conferencia de dos días se enfocó a los nuevos papeles: los
gerentes de producto procedentes de mercadeo y los gerentes técnicos
de producto; y al nivel superior de la organización, es decir, a los directores de mercadeo, manufactura, tecnología y finanzas, y el vicepresidente del grupo.
Este último hizo la presentación preliminar y después los participantes realizaron un ejercicio de diagramación de responsabilidades.
Identificaron las áreas de decisiones y actividades necesarias, e hicieron
una lista de los ejecutores y les asignaron responsabilidades. Como el
nivel superior de la organización también estaba presente, las responsabilidades asignadas pudieron "probarse en la realidad" de modo
inmediato. El resultado de los dos días fue un esquema del modus
operandi general, como era visto por la alta gerencia y por los responsables de los nuevos papeles.
En la siguiente conferencia, los dos conjunlos de papeles en mercadeo (gerencia de ventas y de producto) y los dos conjuntos de papeles
técnicos (gerencia de producto y servicio técnico) se reunieron a fin
de dilucidar las responsabilidades mutuas y asignar las actuaciones
pertinentes a los papt:les en el nuevo esquema organizacional. Las dificultades 'que surgieron con los modelos y esquemas preliminares
habían sido ya resueltas por el grupo de alta gerencia que asistió a los
primeros talleres de trabajo. Los modelos revisados se distribuyeron
después a toda la organización y constiluyeron la base para implantar el cambio.
El enorme cambio, que comprometía a varios miles de gerentes,
entró en acción sin dificultad~. A seis semanas del anuncio del cambio,
el personal ya operaba en sus nuevos papeles. El proceso de lograr
que todas las personas clave de la organización se reuniesen con el fin
de desarrollar el nuevo modus operandi fue calificado por la mayoría
como de un efecto significativo en la eficacia del cambio.

116

TRANSICIONES ORGANIZACIONALES

Caso ilustrativo 2: un problema de interfaz. Las oficinas regionales
de una gran compañía petrolera hablan trabajado durante algunos
años en el desarrollo de un tipo diferente de relación concesionaria
con algunos de los propietarios de las estaciones de gasolina de la
compañia. El problema era complejo y había toda clase de malentendidos, conflictos, confrontaciones y diferencias de énfasis entre las
áreas del personal. El grupo directivo, es decir, el director administrativo, el director de mercadeo, el director de operaciones y el director de
finanzas, estaban preocupados por este asunto, pues involucraba
una inversión y costos significativos, pero no habían podido resolver
el problema.
En una reunión periódica con este grupo, los directores mencionaron las dificultades que tenlan con este asunto particular de las
concesiones. Se sugirió entonces que hicieran un ejercicio sobre la
diagramación de responsabilidades en relación con su problema. Como
resultado, descubrieron que no tenlan un consenso sobre la asignación
de los diferentes tipos de responsabilidades y actuaciones. Solucionar este problema fue relativamente fácil.
Por coincidencia, al día siguiente uno de los autores de este libro
se reunla con la gerencia operativa (unas 40 personas) de la misma
organización en una sesión de desarrollo. Como parte del contenido de
la reunión, el consultor describió el diagrama de responsabilidades y
sugirió que el grupo hiciera el ejercicio para el caso de las concesiones,
con el cual todos estaban familiarizados. Se dividió a los participantes en ocho grupos que debian trabajar en este problema. Los grupos
presentaron diferentes resultados, aunque los patrones eran similares. Un hecho significativo para el consultor fue que prácticamente
todos los patrones fueron diferentes respecto del producido el dia
anterior por el grupo directivo. Se sugirió entonces que el grupo se
reuniera con un miembro de la junta directiva para comparar los
resultados de sus ejercicios respectivos.
A partir de esa reunión, varias cuestiones se hicieron obvias: 1)
habla un vacío de comunicación entre los niveles jerárquicos; 2) era
necesario que el grupo directivo acelerara el cambio; 3) la distancia
entre el grupo directivo y la gerencia superior' operativa no era funcional para asuntos de esta índole.
Frente a las asignaciones objetivas de actuación en el diagrama
de responsabilidades, los gerentes pudieron trabajar en el asunto corno un problema y no como una cuestión de estilo gerencial o de
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conflicto de papeles. El problema en el cual habían trabajado durante
dos años se resolvió en cuatro semanas.

Caso ilustrativo 3: asignación de responsabilidades. En una gran escuela de medicina, el programa de enseñanza estaba organizado por
disciplina: bioquímica, medicina o cirugla. Los estudiantes tomaban
cursos en las diferentes tecnologías, además de realizar su trabajo de
campo.
El profesorado decidió complementar la enseñanza basada en
las disciplinas con algunos cursos centrales diseñados según los tipos
de atención a pacientes. En esta clase de curso, el profesorado
provenla de diversos departamentos, éomo pediatría, medicina, psicologla y psiquiatria.
Los directores de programa asignados a ese programa central comenzaron a seleccionar profesores para sus cursos, pero encontraron
una considerable resistencia en algunos de los jefes de departamento.
Ambos grupos de directivos sentían una gran frustración, e informaron
al decano de algunos de sus problemas y diferencias.
Al buscar una mejor forma de resolver esta clase de problemas,
los directores clave del programa y los jefes de departamento utilizaron
la técnica de diagramación de responsabilidades. En un ejercicio de
dos días, dilucidaron las responsabilidades y asignaron las actuaciones de cada papel según su relación con el manejo de la asignación
del profesorado, recompensas, cambios en el programa de estudios,
etc. Como resultado, se redujo en forma significativa la actividad de
arbitraje del decano, se aclaró al profesorado todo lo relativo a toma
de decisiones en las diferentes áreas y se logró el consenso sobre los
métodos de operación para manejar estos problemas.
Se hace cada vez más evidente que cuando los problemas de interfaz produce confusión sobre quién hace qué para quién, métodos
tradicionales como descripciones más especificas de puestos, la
mediación del jefe o la separación de los protagonistas del problema,
tienden a ser insatisfactorios. Un proceso que permita a los participantes de una interfaz compleja reunirse y determinar su mejor actuación en diferentes tipos de tareas tiende a producir un cambio positivo
Y a aumentar la satisfacción. La diagramación de responsabilidades
es un método que ha tenido numerosas aplicaciones efectivas en relación con el problema de interfaces.
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Figura 9.3
Proceso de administración del cambio

recompensas

Hemos estudiado el proceso de planeación para el compromiso; qué
se requiere para obtener el compromiso, cómo diseñar un diagrama
de compromiso y un conjunto de estrategias para obtener el compromiso. Estas estrategias incluyen el proceso del descubrimiento de los
problemas, la intervención educativa, el control de la resistencia, el
modelaje de comportamiento, los cambios en los sistemas de recompensa y, finalmente, la "colaboración forzada", mediante la aplicación específica del diagrama de responsabilidades.
En el proceso del cambio, sobre todo durante el estado de transición, van de la mano las estrategias para administrar el cambio del
trabajo de la organización y para obtener el compromiso de las personas
o grupos necesarios. En este punto, terminamos nuestro estudio del
proceso del cambio y los problemas para administrarlo. La figura
9.3 presenta un resumen general de los puntos que hemos descrito e
ilustrado a lo largo del libro. Estamos dispuestos a admitir que los
pasos bosquejados en el diagrama son, ciertamente, una simplificación del muy complejo ·proceso requerido para la administración
efectiva del cambio organizacional. Hemos tratado de proporcionar
cierto sentido de orden -principios de organización, si se quiere-,
para orientar las ideas gerenciales y las acciones lomadas para hacer
frente a la complejidad de Ja vida organizacional contemporánea y a
los retos de administrar el cambio en entornos turbulentos e inciertos.
En el capítulo final veremos lo que consideramos serán algunos
de los problemas de la administración del cambio que enfrentarán
l~s li~eres ~le I~~ pr&~9_jza!;io,n.?..S en .1~~1 ?!JOS v~nide~os.
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" Señales, o puntos de inspección intermedios.

10

• Mapas precisos y detallados, o escenarios.
• Conocimiento claro de las condiciones y capacidad del
"bote" u organización.

Administración de la complejidad

• Habilidad para obtener el mejor desempeño del bote u organización.

Al principio de este libro, dijimos que el dilema que enfrenta todo
grupo directivo. consiste en facilitar y administrar el cambio el desarrollo por una parte y, al mismo tiempo, ~~mantener a la tienda
funcionando".
Administrar el cambio en organizaciones complejas es como
conducir un bote de vela en aguas turbulentas y vientos tormentosos.
Si usted se dirige a !llgún destino y el viento sopla con fuerza de vendaval, tendrá que tomar numerosas decisiones vitales. Si navega con
vientos contrarios, perderá velocidad y dirección, aunque es probable que pueda capotear la tormenta. Si permile que el viento lo impulse con demasiada rapidez, éste quizá haga que el bote zozobre; si
le permite avanzar un poco menos que eso, es posible que lo desvíe
de la ruta. Si decide mantener estrictamente la ruta, cueste lo que
cueste, es posible que el viento rompa las velas o incluso el mástil.
Un marinero verdadero, conocedor de estas opciones, trabaja
con el viento. El marinero subirá el bote entre cada ráfaga de viento,
lo abatirá "a sotavento" en la siguiente ráfaga y regresará a la ruta
de modo que el bote permanezca en compás, dirigiéndose a su destino a través de muchas decisiones a corto plazo, las que van en favor
o en contra de los vientos prevalecientes en una combinación apropiada.
Esta "intuición" para dirigir una organización es Ja· característica
predominante de un eficiente administrador ejecutivo del cambio.
Para "mantener la ruta". es necesario considerar varios factores
esenciales:

y

• Un destino claro, o visión.

Abandonemos la metáfora náutica en este punto. Lo que significa
todo esto es que los líderes organizacionales deben entender el sistema
organizacional (las estructuras formales más el ambiente pertinente).
También deben, con su propio comportamiento, demostrar que se
han comprometido con la efectividad, excelencia y mejorla; deben
estar dispuestos a invertir en la capacitación, en la reubicación de decisiones y en la reorganización necesaria para lograr sus prioridades.
En el aspecto operativo, estos líderes deben estar dispuestos a administrar:
Cambios - en el entorno
Cambios - en las prioridades organizacionales:
Los impulsados por el mercado contra los impulsados por la
tecnología.
La prioridad de calidad contra Ja prioridad de precios.
Cambios - en las estructuras:
De una estructura funcional a una estructura comercial o
matricial.
Estructura5 paralelas y sistemas temporales.
Cambios - en las maneras de realizar el trabajo:
La gente administra su propio trabajo.
La inspección se hace más cerca del trabajo.
Cambios - en las políticas del personal:
Recompensar la innovación y creatividad junto con la producción y estabilidad.

l
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y comprensión de la verdadera complejidad del proceso de intervención, es de esperarse que dé énfasis a la "acción" o resultados. La
administración debe adquirir una comprensión básica de los "porqués", "cómo" y "qué" del"proceso de la administración del cambio
y ser capaz de reconocer su naturaleza de desarrollo e interdependencia como condición necesaria para alcanzar el éxito en los esfuerzos
de cambio planeados.
La intervención exitosa en los sistemas grandes se está convirtiendo más bien en una ciencia que en un arte pero, aun así, no es un
proceso de recelas de cocina ni es probable que llegue a serlo.
Sin embargo, puede ser útil el empleo de procedimientos sistemáticos Y tecnologías en la planeación y administración del cambio
en sistemas grandes.
Esperamos que este libro ayude a las personas relacionadas con
la administración del cambio en organizaciones complejas, especialmente a los dirigentes de alto nivel de las organizaciones, a comprender
mejor el proceso del cambio o la administración de la transición, y a
tener una idea más clara de Jo que se necesita para facilitar y mejorar
este proceso.

Cambios - en los papeles:
Establecer grupos empresariales más independientes dentro de
una gran organización.
Cambios - en la cultura:
Preparar Ja eliminación de tradiciones.
Reexaminar creencias, suposiciones, normas y costumbres prevalecientes.
·
Adoptar explícitamente los valores centrales.
La administración de la complejidad implica gran habilidad para tratar la ambigüedad, talento para manejar conflictos, preocupación
profunda por las personas y su potencial, habilidad de mantener un
equilibrio entre confiar en las habilidades de la planeación sistemática y
un sentimiento intuitivo, y -lo más importante- tener visión.

EL ARTE DE ADMINISTRAR EL CAMBIO
En los sistemas grandes, la intervención es, y quizá siga siendo, un
arte. Sin embargo, incluso el artista necesita tener cierta técnica y
ciertas herramientas y experiencia para usarlas. El artista que pinta
un lienzo ha estudiado con profundidad forma, dibujo lineal y
mezclas de colores, y depende de su experiencia e intuición para crear
la pintura. El administrador del proceso del cambio y el consultor
organizacional que le ayuda deben ser juzgados de acuerdo con el
"talento artístico" de su producto. Hemos presentado algunas técnicas,
herramientas y fórmulas que sirven como qase para estas ac.ciones.•. :
Es evidente que el proceso de intervención es complejo. Una de
las más grandes trampas en las que pueden caer los esfuerzos de cambio de los sistemas grandes es que los líderes organizacionales no
puedan resistir la tentación de apresurar el proceso de planeación
con el fin de llegar a la etapa de "acción". Aunque las presiones para
obtener resultados inmediatos a menudo surgen de la necesidad de
eliminar las agudas consecuencias negativas del problema, nuestra
experiencia ha sido que una gran parte de los esfuerzos de cambio de
los sistemas grandes fracasa debido a la falta de comprensión, por
parte de los líderes organizacionales, de lo que implica el proceso de
intervención y cambio. Cuando el gerente carece de una apreciación
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