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Unidad  
D.O. internacional y ética en el D.O. 

Objetivos de aprendizaje 
Al finalizar el trabajo de esta Unidad: 

?? Entenderás algunos de los temas y las 
tendencias asociadas con el D.O 
internacional en el nivel individual, de 
grupo y organizacional. 

?? Entenderás algunos de los estándares éticos 
que actualmente se esperan de los 
practicantes de D.O a nivel individual, de 
grupo y organizacional.  

 

Recursos 

Para completar el estudio de la presente 
unidad, necesitarás consultar y utilizar: 

* Paquete de lecturas de la Unidad. 
* Portafolio de actividades de aprendizaje. 
* Referencias bibliográficas. 
* Página Web del Centro de Excelencia. 

 

Índice de la Unidad 

10.1. ¿Qué es el D.O. internacional? 
10.2. ¿Cuáles son las actividades de D.O. 

internacional ? 
10.3. ¿Cuáles son algunas tendencias actuales 

en el D.O. internacional? 
10.4. ¿Qué son los estándares éticos para los 

practicantes de DO?  
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Contenido 

10.1. ¿Qué es el D.O. 
internacional? 
El término “D.O. Internacional” tiene varios 
significados. Los practicantes de D.O que 
utilizan el término podrían querer decir con 
este concepto: 

Trabajar con un cliente de otro país, en su 
país  

Trabajar con un cliente de otro país, en 
otro país  

Trabajar con un cliente de su país, en otro 
país  

Para el propósito de este modulo todas las 
definiciones aplican.  

¿Porqué es importante el D.O. 
internacional? 
Con la creciente globalización y el cambio a 
nivel mundial, el D.O internacional se vuelve 
cada vez mas la norma en lugar de la 
excepción. Piensa en los siguientes factores:  

a. La Red a Nivel Mundial (World Wide 
Web) ha conectado literalmente al mundo 
entero compartiendo información de 
tiempo real mundial y con capacidad de 
comunicarse alrededor del mundo de 
manera instantánea. 

b. El Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte ha abierto nuevas oportunidades 

para Canadá, los Estados Unidos y 
México, para que trabajen más 
abiertamente a través de sus fronteras.  

c. Los países de la antigua Unión Soviética, 
después de adoptar un sistema político y 
económico nuevo, están buscando nuevas 
formas de hacer negocios y 
reestructurando su sociedad, formando 
sociedades y cooperativas internacionales. 

d. El libre mercado Europeo está uniendo a 
muchos diferentes países con una moneda 
en común. Una moneda en común conduce 
a proyectos e intereses compartidos. 

e. Los países de la Costa del Pacífico están 
comprometidos a desarrollar cada vez más 
proyectos de desarrollo diseñados para 
colocar la Costa del Pacifico en la posición 
de influenciador económico mundial y 
proveedor laboral. 

f. El continente Africano está listo para 
capitalizar su mercado laboral disponible y 
para entrar a la escena económica de 
trabajo. 

Todos estos cambios y oportunidades nuevas 
deben ser administrados, estructurados, 
modelados, y comunicados en parte por el uso 
de y el trabajo realizado por los especialistas 
de D.O. Los especialistas de D.O. jugarán 
algunos roles importantes en ete escenario 
internacional, ya sea como especialistas 
internos o externos, asistiendo a las 
corporaciones, a los gobiernos, a las 
instituciones no lucrativas, a los grupos de 
interés especial, así como a las comunidades 
locales, regionales y nacionales, a adaptarse y 
a administrar el cambio que esté sucediendo a 
su alrededor, utilizando tanto las 
intervenciones individuales, como las de 
grupos pequeños o de grandes sistemas.  
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10.2. ¿Cuáles son las 
actividades de D.O. 
internacional  
Actividades a nivel individual 
Los especialistas de D.O. pueden enfrentarse a 
muchas actividades internacionales directas, o 
de nivel individual. Algunas de estas 
oportunidades incluyen: 

Desarrollo del empleado 

Trabajar con un empleado que tenga que 
viajar para trabajar a otro país, o trabajar 
con un empleado de otro país que tenga 
que trabajar en nuestro país, para explicarle 
las diferencias culturales y prepararlo (la) 
para trabajar y vivir efectivamente en otra 
cultura. 

Desarrollo administrativo 

Trabajar con un gerente o líder que esté 
viajando a trabajar en otro país, o trabajar 
con un gerente o líder de otro país, que 
estará trabajando en nuestro país, para 
explicarle las diferencias culturales y 
prepararlo (la) a trabajar y vivir 
efectivamente en otra cultura. 

Preparación de compañeros de trabajo 

Trabajar con un colega para tratar alguna 
actividad internacional o multi-cultural.  

Facilitador  

Crear el ambiente correcto en el cuál un 
individuo o un grupo de otra cultura o país, 
se sienta bien recibido y sea capaz de 
interactuar de maneras que sean 
significativas y efectivas. 

Actividades de D.O. 
internacional a nivel de grupo  
Los especialistas de D.O. pueden enfrentarse a 
muchas actividades internacionales a nivel de 
grupo o equipo. Algunas de estas 
oportunidades incluyen: 

Apoyo a un grupo multi-cultural 

Trabajar con un grupo o un equipo formado 
por miembros de diferentes culturas o 
países, que tienen una tarea en común.  

Integración internacional 

Preparar o re-energizar a un grupo o a un 
equipo formado por miembros de diferentes 
culturas o de países, que tienen una tarea en 
común. 

Intervenciones con un equipo internacional 

Trabajar con un grupo o equipo formado 
por miembros de diferentes culturas o 
países, que estén experimentando algún 
problema que requiera de una intervención 
externa. 

Actividades de D.O. 
internacional a nivel 
organizacional 
Los especialistas de D.O pueden enfrentarse a 
muchas actividades internacionales de nivel 
organizacional o institucional. Algunas de 
éstas oportunidades incluyen:  

Fusiones/Adquisiciones 

Trabajar para asegurar la integración 
exitosa de dos ó más, no solo “culturas 
organizacionales” sino también “culturas 
internacionales” de manera que puedan 
formar una nueva organización, efectiva, 
unificada e integrada.  

Compra Total/Venta Total 

Trabajar para asegurar la disolución o 
liquidación justa y equitativa de una o más 
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partes, secciones, u organizaciones 
completas, que dramáticamente afecten no 
solo a las "culturas organizacionales", sino 
también a las "culturas internacionales". 

ISO 9000/ Iniciativas de calidad 

Trabajar a través de las culturas o los países 
para asegurar los procedimientos 
estandarizados y los enfoques para alcanzar 
consistencia y calidad, utilizando diferentes 
herramientas y técnicas. 

Visión/Misión 

Crear o mantener una perspectiva en 
común, enfocada, unificada, que trascienda 
cualquier cultura o país, y que sea útil para 
todos. 

Reducción de la fuerza laboral, adecuación 
del número de empleados, etc. 

Implementar este proceso de manera tal que 
todos los involucrados sean tratados 
honesta y equitativamente de acuerdo a sus 
propios estándares culturales. 

10.3. ¿Cuáles son 
algunas tendencias 
actuales en el D.O. 
internacional? 
Hay muchas tendencias que actualmente están 
siendo experimentadas por los practicantes de 
D.O. Algunas de estas tendencias incluyen:  

Manejar la globalización 
Ayudar a ser efectivos en diferentes ambientes 
culturales. Lo que ha sido exitoso para una 
organización en una cultura o país, puede no 
serlo en otra.  

Manejar la globalización afecta virtualmente a 
cada una de las partes de la organización, 
desde la contabilidad y el registro de libros 

hasta el personal, la manufactura, la 
mercadotecnia, o la investigación y el 
desarrollo.  

Desarrollar una visión común 
Ayudar a ver cómo el trabajar unidos puede 
ser benéfico para todos. Si dos corporaciones 
internacionales desean trabajar juntas, su 
proyecto en participación debe tener una 
visión que cumpla las necesidades de ambas 
entidades. Si dos gobiernos deciden o se ven 
obligados a trabajar juntos (normalmente para 
solucionar algún problema mutuo), deben 
desarrollar una visión común de su trabajo, 
que sea de apoyo para cada uno de los países 
involucrados.  

Fomentar la competencia y el 
conocimiento cultural 
Ayudar a que sean receptivos y que estén 
conscientes de las diferencias en valores, en 
costumbres, expectativas, puntos de vista, 
significados, interpretaciones, etc., 
encontradas en los esfuerzos con otros países. 
Los significados y las acciones que transmiten 
confianza, aceptación y seguridad en la cultura 
de un país pueden no expresar y significar la 
misma cosa en la cultura de otro. 

Las organizaciones deben estar conscientes y 
ser receptivas de diferencias sutiles de vez en 
cuando, a fin de evitar cualquier malentendido 
que pudiera ser realmente costoso (ya sea 
financiera, políticamente, etc.).  

 Manejar el conflicto 
Ayudar a enfrentar efectivamente los 
conflictos que emerjan. Para algunas personas 
de diferentes culturas o países puede ser 
realmente penoso estar involucradas en un 
conflicto. El no saber cómo negociar, arreglar 
disputas, o ser asertivo de manera competente 
culturalmente, se añade a la preocupación que 
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muchas organizaciones sienten al tratar de 
manejar el conflicto intercultural.  

Fomentar la comunicación 
efectiva 
Ayudar a comunicarse de maneras que sean 
significativas y apropiadas, así como a 
interpretar las comunicaciones recibidas 
apropiadamente. El fomentar la comunicación 
no es sólo saber un idioma, sino la habilidad 
para interpretar y comunicar significados 
acertadamente. Fomentar la comunicación 
efectiva ayuda a aquellos que intentan dialogar 
verdaderamente a entenderse y a escucharse 
profunda y respetuosamente, uno al otro. 

El practicante de DO efectivo del futuro estará 
bien versado en todas estas tendencias y 
entrenado en las diferentes competencias que 
apoyan la buena practica en estas áreas.  

10.4 ¿Qué son los 
estándares éticos 
para los practicantes 
de DO?  
Existen muchos diferentes puntos de vista de 
lo que es la practica ética para los especialistas 
de DO. Sin embargo, podemos mencionar 
algunos estándares internacionales (ver el 
Apéndice III en Rothwell, Sullivan, y Mclean, 
1995) para la practica de los asuntos éticos. 

Por supuesto, que lo que uno define como 
“ayudar” a un sistema cliente, también juega 
una parte importante al definir los estándares 
éticos (ver Fitzgerald, 1997). Existen también 
diferentes ideas que han evolucionado con el 
tiempo acerca de lo que es la práctica D.O., así 
como también lo que es la práctica D.O. ética 
(ver Argyris, 1997). 

En conclusión, ahí está el futuro de la practica 
de D.O. y lo que debemos considerar ético 
para las actividades contempladas (ver Burke, 
1997). Lo esencial es que, aunque los 
estándares éticos externos profesionales sean 
proporcionados ? y algunas veces requeridos, 
por un practicante de D.O. profesional? , 
finalmente depende de la conciencia individual 
de cada practicante vivir de acuerdo a su ideal. 

Pasemos a examinar algunos de los temas 
éticos asociados con la practica de D.O. en el 
nivel individual, de grupo, y organizacional.  

Ética en el nivel individual  
Este es el corazón de la ética ? lo que hacen 
realmente los practicantes individuales, cuando 
son puestos a prueba. Aquí es donde se 
muestran los "colores reales" –no sólo lo que 
los individuos hacen porque deban hacerlo 
bajo reglamento, sino lo que hacen porque es 
lo que "es correcto hacer". Algunos de los 
temas que un especialista de D.O., o cualquier 
individuo puede enfrentar, incluyen: 

Retos a la confidencialidad. El que se le 
pida compartir información o datos que le 
fueron dados en confianza.  

Retos a la práctica de facturación justa. 
El que se le pida subfacturar (injusto para el 
especialista de D.O.) o sobrefacturar 
(injusto par el sistema cliente).  

Retos a la integridad. El que se le pida 
que se encargue de una intervención u otro 
grupo de actividades que el practicante de 
D.O. sabe que será improductiva, y 
posiblemente negativa. 

Retos a la imparcialidad. El que se le pida 
“apoyar” o proporcionar un juicio  

Retos a la humildad. Implica ser auténtico 
con los sistemas cliente y no prometer más 
de lo que se puede dar. 
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Ética en el nivel de grupo  
Esta es otra esfera en la que los practicantes 
enfrentarán retos para hacer lo correcto. Los 
grupos son interesantes por sí mismos, ya que 
operan como una colectividad de individuos 
normalmente dentro de un sistema 
organizacional mayor, o comunitario, que 
coloca a los grupos en la situación de 
equilibrar la ética individual y algún sistema 
ético mayor (tal como una organización o 
institución, por ejemplo). Algunos de los 
temas que pueden enfrentar los grupos 
incluyen:  

Retos a que se evite que se piense en 
grupo. Algunas veces los grupos confían 
demasiado en sí mismos, y piensan que 
saben todo y que son un tanto invencibles, 
en vez de buscar continuamente 
información.  

Retos a que se tome responsabilidad 
apropiada. Algunas veces los grupos 
abdican su responsabilidad colectiva y la 
colocan en un miembro del grupo o en 
alguna parte fuera del grupo (tal como el 
gerente, el director, etc.).  

Retos a que se evite el uso de chivos 
expiatorios. Algunas veces los grupos, en 
situaciones difíciles, culpan o tratan de 
evitar las consecuencias negativas de sus 
acciones colectivas, manteniendo como 
responsable del problema a algún miembro 
del grupo.  

Retos a conservar el respeto mutuo. 
Algunas veces los grupos se dividen o se 
fragmentan en sub-grupos o facciones, 
subestimándose mutuamente. 

Etica en el nivel organizacional 
Este nivel es algunas veces el más desafiante, 
debido a la dificultad asociada de mantener 
"responsable" de sus acciones a una 

"organización" o a otra entidad cualquiera 
(institución, comunidad, etc.). Esto es aún mas 
complicado por las restricciones legales 
impuestas a las organizaciones. Aunque 
muchas leyes y regulaciones dirigen a las 
organizaciones a que realicen su ética 
"mínima" en términos de salario, 
responsabilidad, impuestos, etc., las leyes no 
deben confundirse con la ética. 

La ética trata de lo que es correcto y 
apropiado hacer –no sólo lo que debe hacerse 
para cumplir una ley. Hacer que algunas 
organizaciones vean mas allá de sus 
responsabilidades mínimas es difícil. Algunos 
de los temas que pueden enfrentar las 
organizaciones incluyen:  

Retos a una compensación justa. Pagar a 
los empleados justamente por el trabajo que 
realmente desempeñan, o pagar a los 
empleados un salario mínimo, algunas veces 
es un gran reto para ciertas organizaciones –
especialmente cuando la ley declara que es 
necesario pagar sólo el salario mínimo. 

Los retos al empleo justo. Asegurar que las 
prácticas de contratación honestas y 
equitativas sean utilizadas dentro de la 
organización para que ciertas clases o grupos 
de individuos no sean excluidos 
sistemáticamente (por ejemplo, aquellas 
personas con discapacidades, con 
necesidades especiales, con convicciones 
previas, etc.).  

Retos a un tratamiento justo. Mantener un 
ambiente en el cual cada individuo sea 
tratado equitativa y justamente, sin 
consideración a ninguna característica en 
particular (raza, género, religión, estado 
físico, estado marital, orientación sexual, 
afiliación política, etc.), de manera que él o 
ella sea supervisado (a), promovido (a), 
evaluado (a), y le sean asignadas tareas 
apropiadamente. 
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Retos a la responsabilidad con la 
comunidad. Mantener no sólo cualquier 
compromiso legal (como reducir la basura, 
disponer de los residuos tóxicos 
apropiadamente, pagar impuestos, etc.), 
sino los compromisos morales con la 
comunidad en la cual una organización 
reside, lo que puede incluir promover 
escuelas o educación comunitaria o 
desarrollo de actividades, promover la salud 
y el bienestar de la población local, etc. 

Retos a la administración económica. 
Administrar los recursos económicos de la 
organización de manera que no sólo se 
beneficie a todos los accionistas y dueños 
de la organización, sino también 
administrando los recursos económicos 
para beneficiar a todos los empleados y 
también a la comunidad local, a la nación y 
al mundo –no sólo haciendo todo lo posible 
para incrementar los beneficios, sino 
también haciendo todo lo posible para 
incrementar el bienestar colectivo. 

Retos a la competencia justa. Sostener 
conductas y estándares éticos cuando se 
enfrenten con competidores o socios –que 
luchan por crear situaciones de ganar-ganar 
en lugar de situaciones ganar-perder en las 
cuales los perdedores a menudo sufren 
inmensamente. 

Para mayor información sobre los aspectos 
éticos internacionales puedes consultar la 
siguiente dirección Internet: 

http://www.odnet.org/credo.html 

 

 

 

Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación 

Piensa en algún evento 
contemporáneo (como el accidente de 
Exxon-Valdez fuera de la costa de 
Alaska; o la explosión de la planta 
Dow Chemical en Nepal, India; o las 
actividades de tala de árboles en la 
selva de Brasil) y analice los temas 
éticos, o problemas asociados con el 
evento, a nivel individual, de grupo y 
organizacional. Prepárate para 
compartir tu evento y tus opiniones 
con el resto del grupo en clases. La 
siguiente forma puede ayudarte en el 
análisis:  

 El evento que he 
seleccionado es: 

 

La ética individual*/ 
involucrada en el 
evento es: 

 

La ética del grupo*/ 
involucrada en el 
evento es: 

 

La ética 
organizacional*/ 
involucrada en 
involucrada en el 
evento es: 

 

* / Puede haber más de un involucrado en el 
evento seleccionado. 
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Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas 

Lee los siguientes textos: 

1. Rothwell, Sullivan, y McLean (1995) 
capítulos 13 y 14. 

2. Fitzgerald (1997) "What it means to help" 
en la Revista Organization Development, 
Vol. 15 (4), p. 85. 

3. Argyris (1997) "Justice and effectiveness" 
en la Revista Organization Development, 
Vol. 15 (2), pp. 21-28. 

4. Burke (1997) "The new agenda for 
organization development" en 
Organizational Dynamics (Verano), pp. 7-
18.  

 

 

Puntos clave 

Este módulo ha presentado la siguiente 
información:  

? ? Definición del D.O. internacional. 

? ? Descripción de algunas de las razones de 
porqué el D.O internacional es importante.  

? ? Discusión de algunas de las tendencias en la 
práctica del D.O. 

? ? Descripciones de algunas actividades 
internacionales de D.O. en los niveles 
individual, de grupo, y organizacionales  

? ? Perspectivas en estándares éticos para los 
practicantes de D.O.  

? ? Discusiones de algunos de los temas éticos 
para los practicantes de D.O., en los niveles 
individual, de grupo y organizacional. 

 

 

Autoevaluación 

1. ¿Qué se entiende por D.O. internacional? 

2. Proporciona algunas de las razones por las 
cuales es importante el D.O internacional. 

3. ¿Cuáles son algunas de las principales 
tendencias en la práctica del D.O.? 

4. Describe cuando menos tres de las 
actividades internacionales de D.O. en el 
nivel individual. 

 Cuestionario 

Completa el Instrumento de 
Clarificación de Valores, en Rothwell, 
Sullivan, y McLean (1995), pág. 476-
487. 
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5. Enumera cuando menos tres de los 
principales problemas éticos a los que 
puede tener que enfrentarse un practicante 
de D.O., en el nivel grupal. 

6. Enumera cuando menos tres de los 
principales problemas éticos a los que 
puede tener que enfrentarse un practicante 
de D.O., en el nivel organizacional. 

7. ¿Qué se entiende por ética del D.O? 

8. Enumera cuando menos tres de los 
principales problemas éticos a los que 
puede tener que enfrentarse un practicante 
de D.O., en el nivel individual. 

9. Enumera cuando menos tres de los 
principales problemas éticos a los que 
puede tener que enfrentarse un practicante 
de D.O., en el nivel grupal. 

10. Enumera cuando menos tres de los 
principales problemas éticos a los que 
puede tener que enfrentarse un practicante 
de D.O., en el nivel organizacional. 
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NOTA IMPORTANTE 

Si encuentras cualquier error u omisión en la 
presente Unidad, te agradeceremos nos lo 

comuniques, enviando un correo electrónico a: 
jpariente@tamatan.uat.mx, así como cualquier 
comentario u opinión que sirva para mejorarla. 

 

 
1998. Tom Shindell y José Luis Pariente F. 

Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas. 

Última revisión: septiembre de 1998. 

 

 

Notas 


