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Unidad   
Diagnóstico organizacional 

Objetivos de aprendizaje 
Al finalizar el trabajo de esta Unidad: 

?? Entenderás lo que es el diagnóstico 
(imagen interna/externa, estado actual). 

?? Entenderás los pasos de la recopilación de 
datos (desarrollo de un plan, recopilación 
de datos, análisis de datos).  

?? Entenderás el marco conceptual para el 
diagnóstico (Lewin, pensamiento 
sistémico). 

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 
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4.3 Métodos de recopilación de datos 
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4.4 Encuesta de retroalimentación de datos. 
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4.6 Pesamiento sistémico. 
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Contenido 

4.1 Diagnóstico 
¿Qué significa  hacer un “diagnóstico?”  

Cuando los practicantes de D.O. dicen 
diagnóstico, quieren decir el escrutinio crítico 
ejercitado para obtener un entendimiento o 
tener un cuadro de los problemas o temas 
reales que está enfrentando el cliente 
(incluyendo la solución o estado final 
deseado). Los clientes a menudo presentan un 
problema o tema (el diagnóstico inicial) que a 
veces es incompleto o inexacto. La etapa del 

diagnóstico en las intervenciones de D.O. es 
similar a la que se da en una relación 
doctor/paciente. El paciente va al doctor con 
una queja o un problema y el doctor trata de 
encontrar la causa real o entender el problema 
real. De la misma manera, los practicantes de 
D.O. diagnostican un sistema cliente 
examinando el cuadro interno (lo que está 
pasando dentro del cliente), el cuadro externo 
(lo que está pasando externo al cliente), el 
estado actual (donde el cliente se encuentra 
ahora), y el estado deseado (donde quiere 
estar el cliente). Sin embargo, aunque un 
diagnóstico médico se realiza individualmente, 
o con la ayuda de otro personal médico, un 
diagnóstico de D.O. es un esfuerzo 
colaborativo entre el practicante D.O. y el 
cliente. Cada uno de estos 4 elementos son 
descritos enseguida, y representados en el 
siguiente diagrama:

         

 Estado 
Actual 

     Estado 
Deseado 

 

 Cuadro 
Externo 

  =>   Cuadro 
Externo 

 

 Cuadro 
Interno 

  =>   Cuadro 
Interno 

 

    =>     

 Sistema 
Cliente 

     Sistema 
Cliente 

 

El Cuadro interno 

El cuadro interno (llamado el contexto interno 
por Pettigrew, 1996, en Mabey y Pugh) está 
formado por los aspectos internos del sistema 
cliente. El cuadro interno es un entendimiento 
preciso, profundo y tan completo como sea 
posible, de los problemas, temas, barreras, 
motivadores, oportunidades, recursos, desafíos 

internos etc., que se estén dando dentro del 
sistema cliente. Reconociendo que los 
proyectos de D.O. pueden operar a nivel 
individual, a continuación se presentan algunos 
aspectos a examinar en el cuadro interno. 
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Cuadro interno individual Cuadro interno del grupo Cuadro interno organizacional 

¿Qué es lo que la persona hace 
bien? (pensar, solución de 
problemas, relaciones 
interpersonales, creatividad, etc.) 

¿Qué es lo que la persona no 
hace tan bien? (pensar, solución 
de problemas, relaciones 
interpersonales, creatividad, etc.) 

¿Qué es lo que ayuda a la 
persona a que se desempeñe bien 
- como la fuerza de motivación 
Lewiniana (la personalidad, los 
valores, el carácter, 
conocimiento,  reflexión, 
esperanzas, sueños, visión, etc.)  

¿Qué es lo que impide que la 
persona se desempeñe de la 
mejor manera posible - como 
una fuerza restrictiva Lewiniana 
(personalidad, valores,     
carácter, conocimiento, 
reflexión, miedos, ansiedades, 
sospechas, etc.) 

¿Cuáles son las dinámicas 
del grupo? (quién habla, 
quién escucha, quién dirige, 
cómo son tomadas las 
decisiones, etc.) 

¿Cuáles son las fuerzas 
dentro del grupo? (los 
talentos, el conocimiento, la 
especialización, la reflexión, 
los recursos, etc.) 

¿Cuáles son las debilidades 
dentro del grupo? (las 
necesidades, las brechas de 
conocimiento, las brechas de 
experiencia, áreas sin visión, 
etc., que afectan a los 
miembros del grupo) 

¿Cuáles son las barreras 
dentro del grupo? 
(antecedentes negativos a 
ser superados, etc.) 

¿Dónde estamos? (percepciones 
de la posición del mercado, los 
productos y/o los servicios que 
proporcionamos, el campo/ 
disciplina, contenido etc.) 

¿Cuáles son nuestros activos? 
(físicos, financieros, humanos, 
tecnológicos, etc.) 

¿Cuáles son nuestras  fuerzas? 
(qué nos ayuda a tener éxito, qué 
nos diferencia de otras 
organizaciones, etc.) 

¿Cuáles son nuestras barreras? (las 
fuerzas negativas, las restricciones 
políticas internas, la economía 
interna, lo humano, lo físico, el 
procedimiento, etc.) 

El Cuadro externo 

El cuadro externo (llamado el contexto 
externo por Pettigrew, 1988, en Mabey y 
Pugh) está formado por los aspectos externos 
del sistema cliente o el medio ambiente en el 
cual el sistema cliente opera. El cuadro 
externo es una valoración, análisis, evaluación, 
una descripción intensa, y algunas veces una 
adivinanza (dependiendo del sistema cliente) 
esquematizando la mejor comprensión posible 
de los problemas, temas, barreras, y 
motivaciones, oportunidades, recursos, 
desafíos, etc., que estén operando alrededor e 
influenciando el contexto y el entorno del 

sistema cliente. Reconociendo que el D.O. 
opera en los niveles individual, de grupo y en 
el organizacional, se presentan en seguida 
algunos ejemplos de los aspectos que se 
pueden examinar en el cuadro externo. 

 

 

 

 

.
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Cuadro externo individual Cuadro externo del grupo Cuadro externo organizacional 

¿Cómo apoyan otros a la 
persona? (les gusta a los 
colegas, se hablan, etc.) 

¿En qué forma no apoyan los 
otros a la persona? (los 
colegas lo ignoran, no le dan 
importancia, lo minimizan, 
etc.) 

¿Cómo interactúa la persona 
con su medio ambiente de 
trabajo? (participa, o se retira 
de él, etc.) 

¿Cómo refuerza 
negativamente el ambiente de 
trabajo las conductas 
deseables? (castigos, 
amenazas, etc.) 

¿Qué sistemas en el medio 
ambiente de trabajo 
interactúan con las personas?( 
las políticas, procedimientos, 
supervisión, información, 
proveedores de clientes, 
evaluación, etc.) 

¿Cuáles son las dinámicas 
contextuales que afectan y 
interactúan  con el grupo? (la 
misión, el organigrama, 
asignaciones, supervisión, 
otros equipos, recursos, 
puesto en la organización, 
etc.) 

¿Cuáles son los apoyos 
contextuales/ambientales del 
grupo? (aspectos de la 
organización tales como alta 
gerencia, la moral del 
ambiente político, la 
supervisión, los colegas, otros  
equipos, el plan estratégico, 
los clientes, proveedores, etc., 
que afectan al grupo desde el 
exterior. 

¿Cuáles son las 
barreras/amenazas 
contextuales/ambientales al 
grupo? (aspectos de la 
organización tales como alta 
gerencia, ambiente político, la 
moral, la supervisión, los 
colegas, otros equipos, plan 
estratégico, clientes, 
proveedores, etc., que afectan 
al grupo desde el exterior) 

¿Dónde estamos? (segmento  del 
mercado compartido, economía 
actual, localización geográfica, la 
cultura, la sociedad, etc.) 

¿Dónde están nuestros activos? (en 
el medio ambiente a nuestro 
alrededor, qué activos físicos, 
financieros, humanos, tecnológicos  
etc., están disponibles.) 

¿Cuáles son nuestras fuerzas? (en el 
entorno alrededor de nosotros, que 
ayuda a nuestra organización a 
tener éxito, tales como el público, 
los clientes, los proveedores, las 
leyes, la economía, las políticas, 
etc.) 

¿Cuáles son nuestros recursos? (en 
el entorno alrededor de nosotros, 
qué recursos físicos, financieros, 
humanos, tecnológicos, están 
disponibles o son posibles) 

¿Cuáles son nuestras barreras o 
amenazas? (en el entorno alrededor 
de nosotros, las fuerzas negativas o 
las influencias tales como lo 
económico, lo político, lo social, lo 
cultural, los competidores, los 
proveedores, etc., que dañan el 
crecimiento y desarrollo de nuestra 
organización). 

 

El estado actual 

El estado actual es el cuadro/análisis 
desarrollado colaborativamente, tanto del 
cuadro interno como del cuadro externo del 
cliente.  El estado actual es la evaluación más 
completa, seria, profunda y precisa posible del 
sistema-cliente existente en este momento, en 
el mejor entendimiento del practicante acerca 

del sistema-cliente. El estado actual presenta 
lo positivo y lo negativo. El estado actual debe 
asemejarse a un espejo sostenido frente al 
cliente. Algunas veces, el estado actual refleja 
el diagnóstico inicial presentado por el cliente 
y otras veces no es así. Si no lo es, base su 
diagnóstico en la información contenida en el 
estado actual. 
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El estado deseado 

El estado deseado es el 
cuadro/análisis/predicción/mejor suposición 
desarrollada colaborativamente de ambos 
cuadros del cliente, el interno y el externo. El 
estado deseado es la articulación más 
completa, seria, profunda y precisa posible de 
dónde quiere/necesita estar el sistema cliente 
en un cierto punto específico en el futuro. El 
estado deseado debe presentar lo positivo, lo 
negativo, y lo esperado en los resultados. El 
estado actual debe reflejar una intervención 
exitosa de D.O. y ser tan realista y concreto 
como sea posible. 

4.2 Procesos de 
recopilación de datos 
Existen 4 pasos en el proceso de recopilación 
de datos utilizado para desarrollar un 
diagnóstico: desarrollar un plan, recopilar 
datos, analizar datos, y compartir los 
hallazgos. Cada paso es discutido en seguida. 

Paso #1: Desarrollar un plan de 
recopilación de datos 
Al desarrollar un plan de recopilación de datos 
existen cinco preguntas que necesitan ser 
contestadas para que éste sea completo.   

Primero. “¿Qué es lo que quiere o necesita 
conocer?”  

La respuesta a esta pregunta proviene del 
cuadro interno (qué necesita conocer acerca del 
funcionamiento interno de la organización), del 
cuadro externo (qué necesita conocer acerca de 
el ambiente externo alrededor de la 
organización), del estado actual (qué necesita 
conocer en este momento acerca de el estado 
de la organización), y del estado deseado (qué 
necesita conocer acerca de el futuro deseado de 
la organización). Generalmente, se recopila la 

mayor parte de la información del cuadro 
interno y del estado actual, seguido por el 
cuadro externo. Rara vez recopila usted 
información sistemáticamente acerca del estado 
deseado.  

Segundo, “¿Que tipo de datos necesita 
recopilar?”  

La respuesta a esta pregunta proviene en parte 
de lo que necesita conocer y también de los 
recursos disponibles. Si necesita conocer 
frecuencias, porcentajes de opinión o 
percepción, etc., entonces usted querrá 
conocer datos cuantitativos que puedan ser 
analizados estadísticamente.  Si necesita 
conocer tendencias, temas, sentimientos, ideas, 
pensamientos, reflexiones, etc., entonces 
querrá recopilar datos cualitativos 
(produciendo grandes cantidades de datos 
“gruesos” o “ricos” que deben ser 
categorizados, resumidos, e interpretados. Si 
sus recursos y tiempo son limitados, es mejor  
recopilar datos cuantitativos. Si sus recursos 
son más abundantes, y tiene más tiempo 
disponible, puede ser mejor recopilar datos 
cualitativos. 

Tercero, “¿Cómo recopilar los datos 
(método)?”  

La respuesta a esta pregunta proviene en parte 
del tipo de datos que necesite recopilar y de 
los recursos que tenga disponibles. Si está 
recopilando datos cuantitativos, deberá utilizar 
un método que provea precisión en los datos 
recopilados, tales como hojas de verificación, 
encuestas, diagramas de operación, etc.  Si 
está recopilando datos cualitativos, deberá 
utilizar un método que produzca “datos útiles” 
tales como entrevistas, grupos de enfoque, etc. 
Es importante relacionar sus necesidades de 
datos con su plan de recopilación de datos. 

Cuarto, “¿De quién recopilará los datos?”  

La respuesta a esta pregunta proviene en parte 
de lo que quiere conocer y qué tipo de datos 
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necesita recopilar. Lo que quiere conocer 
indica los individuos cuyas áreas de 
especialización o conocimiento necesita 
contactar, y el tipo de datos requeridos reduce 
el rango de contactos más específicamente.  
Por ejemplo, si necesita saber acerca de  las 
actitudes de los empleados, y el tipo de datos 
que necesita es estadístico, entonces puede 
querer considerar una encuesta al azar, de 
empleados representativos. En otro ejemplo, 
sin embargo, si necesita conocer en 
profundidad las actitudes de los empleados 
hacia la administración de una división, o en 
términos de tópicos o temas, puede querer 
considerar datos cualitativos de entrevistas o 
grupos de enfoque con empleados de esa 
división en particular.  

Quinta, “¿Cuándo recopilará los datos?”  

La respuesta a esta pregunta está realmente 
basada en las cuatro anteriores. La 
oportunidad es un tema crítico.  Para métodos 
de recopilación de datos tales como encuestas 
organizacionales, un momento representativo 
es óptimo y puede estar muy cercano a un 
sobresalto significativo (malas noticias, como 
un despido o cambio de propietario de la 
compañía) o a un auge significativo (buenas 
noticias, como una fusión de compañías, 
mayor adquisición o  expansión) que pudiera 
distorsionar los datos de alguna manera. Si 
está recopilando datos cualitativos, puede no 
ser prudente planear entrevistas o grupos de 
enfoque alrededor de un evento significativo. 
La excepción podría ser si quiere información 
específica acerca de las reacciones a 
sobresaltos /auges significativos (en casos en 
los que quiera recopilar información tan 
pronto como sea posible después del evento). 
Algunas otras cuestiones en qué pensar son el 
momento del día, semana, mes, cuatrimestre, 
año, etc. en que serán recopilados los datos. 
También, normalmente, no es buena idea 
recopilar la información cerca de un día 
feriado o inhábil, ya que la gente puede estar 
muy distraída.   

Paso #2 Recopilar los datos 
Una vez que ha desarrollado un plan para la 
recopilación de los datos, la implementación es 
bastante directa.  Básicamente, sólo siga su 
plan. Sin embargo, como con la mayoría de los 
planes, puede haber elementos que escapan a 
nuestra atención hasta que de hecho empieza 
la implementación. Algunas consideraciones 
alrededor de la recopilación de datos incluyen: 

a) En muchos planes para la  recopilación de 
datos hay tiempo y recursos asignados 
para capacitar a los recopiladores de los 
datos. Si se tiene que recopilar la 
información con individuos, preguntése a 
sí mismo si éstos tienen las habilidades 
necesarias para cumplir esas tareas. Para 
aquellos no capacitados en las ciencias 
sociales o de la conducta, o aquellos no 
familiarizados con las herramientas y 
técnicas de recopilación de datos 
estadísticos, la idea de conducir un grupo 
de enfoque o una entrevista, o completar 
una hoja de verificación, puede ser 
atemorizante.   

b) Permita el tiempo suficiente para la 
recopilación de datos. No apresure el 
proceso. Para que un esfuerzo de D.O 
tenga éxito, debe ser desarrollado un 
diagnóstico preciso basado en datos 
válidos.  

c) Revise la información tan pronto llegue. 
Si está obteniendo información que no es 
útil o que conduce a la necesidad de más 
información, déle seguimiento y haga 
planes para extender la recopilación de 
datos o cambie el plan de recopilación de 
datos. No tiene caso recopilar una gran 
cantidad de datos inútiles. El  revisar la 
información al tiempo que es recopilada, 
es especialmente útil en la recopilación de 
datos cualitativos para identificar 
problemas o tendencias incipientes en la 
información.  
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d) Como siempre, pilotee o pruebe los 
métodos de recopilación de datos 
(preguntas en la entrevista, variables en la 
entrevista, etc.) con un grupo de prueba 
previo a una implementación general. ¡No 
desea aplicar una encuesta de empleados a 
nivel  organización/cliente que nadie 
pueda entender!  

e) Planee logísticas de respaldo. Las 
logísticas de respaldo incluyen cosas tales 
como salas de juntas adicionales para 
entrevistas o grupos de enfoque, 
entrevistadores o facilitadores de 
respaldo, participantes adicionales, etc.  
Nunca se sabe cuándo alguien se 
enfermará o cuándo será confiscada una 
sala de juntas que necesite. 

Si todo parece estar yendo bien, entonces 
proceda con la recopilación de datos tan 
rápido como sea posible. Usted desea que su 
impresión u opinión del sistema-cliente sea tan 
reciente como sea posible. Lo más importante 
de  recordar en cuanto a la recopilación de 
datos es el de reunir información que será de 
ayuda, práctica, utilizable y significativa, para 
que usted y el cliente desarrollen un 
diagnóstico. 

Paso #3: Analizar la información 
Ahora que usted y el cliente han recopilado la 
información, el siguiente paso es darle sentido 
o analizarla. De nuevo, dependiendo del tipo 
de información recopilada (cuantitativa o 
cualitativa), variará su enfoque de análisis.  

Para información cuantitativa (números, 
porcentajes, frecuencias, etc. alrededor de 
percepciones, actitudes, satisfacción al cliente, 
defectos producidos, cuentas no recuperables, 
demandas ganadas, etc.), algunos temas a 
considerar en el análisis de datos incluyen: 

a) Cautela en el análisis estadístico ? sea 
cuidadoso al llevar acabo ciertos análisis, 
porque pueden no ser los apropiados. 

Sólo porque un programa de análisis 
estadístico de cómputo desarrolla muchos 
cálculos diferentes, no significa que sea 
teóricamente saludable, o de precisión. 
Muchos análisis estadísticos están basados 
en ciertas suposiciones acerca de la 
muestra o población, o acerca del tipo de 
la información recopilada (nominal, 
ordinal, de intervalo, o de relación).  Si es 
posible, tenga con usted a alguien que 
entienda realmente el trabajo de análisis 
estadístico y al cliente para analizar su 
información. 

b) Cautela en la presentación de los datos 
? sea cuidadoso al presentar las escalas 
de los intervalos consistentemente con sus 
gráficas, diagramas previamente 
preparados, etc. El cambiar las escalas o 
los intervalos puede ser engañoso para 
ambos, usted y el cliente. 

c) Cautela al sacar conclusiones precipitadas 
? sea cuidadoso al hacer cualquier 
generalización, conclusiones o 
predicciones amplias que no estén 
apoyadas por la recopilación de datos. Es 
mejor hablar en términos de tendencias, 
implicaciones, direcciones,  indicaciones, 
etc. 

d) Cautela al hacer todo el análisis usted 
mismo ? si es posible, trate de dejar que 
los clientes hagan la mayor parte del 
análisis de los datos. Esto es muy útil por 
dos razones: primero, permite que el 
cliente, de hecho, vea los datos no 
procesados de esta forma, dándole mayor 
validez al análisis final; segundo, trabajar 
en el proyecto D.O. promueve la 
aceptación y apoyo para las 
intervenciones de D.O. posteriores, que 
resultarán del diagnóstico. 

Para los datos cualitativos (las citas  o notas 
de las entrevistas, ideas o temas generados por 
grupos de enfoque, datos no procesados en 
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estudios de caso, etc.), algunos temas a 
considerar en el análisis de datos incluyen: 

a) Cautela en forzar que algo se “ajuste” 
? tenga cuidado de no hacer que algo 
“ajeno” o una pieza única de información 
sea forzada para que se ajuste en alguna 
categoría o en algún tema. Aunque esto es 
muy tentador, puede perderse algo de la 
riqueza de la información recopilada. 

b) Cautela al forzar el desarrollo de 
conclusiones precipitadas ? tenga cuidado 
de no suponer que ya analizó 
completamente la información con solo un 
“examen” o repaso. La información 
cualitativa es mejor comprendida con 
varios “exámenes” o repasos de la 
información. Algunas sutilezas que no se 
presentan al principio se vuelven más 
aparentes con el tiempo que se invierta en 
la información. También trate de clasificar 
o categorizar la información de varias 
forma diferentes.   

c) Cautela al forzar la tecnología para 
ordenar la información ? tenga cuidado 
de las afirmaciones que hacen los nuevos 
paquetes de software en términos de su 
habilidad para codificar y clasificar datos. 
Aunque muchos paquetes nuevos de 
análisis cualitativo son útiles, a la fecha 
nada sustituye la precisión de un individuo 
o grupo en el análisis de los datos 
cualitativos. 

d) Cautela al forzar el tamaño de la brecha 
entre los datos no procesados  y la 
categoría o tema desarrollado en la 
conclusión alcanzada ? tenga cuidado de 
no abstraerse tanto que los datos no 
procesados no apoyen  el análisis final 
presentado. Al ofrecer datos no  
procesados para apoyar un análisis final 
asegúrese de que esta información 
realmente sea la apropiada. 

Paso #4: Comparta los hallazgos 
(Diagnóstico) 
Ahora que usted y su cliente han recopilado y 
analizado la información y han llegado a 
algunas conclusiones hasta el punto en que 
usted siente que ya tiene un diagnóstico, el 
siguiente paso es compartir lo que ha 
aprendido. Típicamente, la información 
normalmente es compartida de arriba hacia 
abajo en un sistema-cliente (pero no siempre). 
Los hallazgos (diagnósticos) son presentados a 
grupos de tamaño razonable que permiten el 
intercambio suficiente en términos de 
preguntas y respuestas acerca del proceso 
completo de diagnóstico. Usted, y los 
miembros del sistema-cliente que trabajaron 
juntos para preparar el diagnóstico, deben 
estar preparados para contestar preguntas 
acerca de cómo fue recopilada la información, 
quién la recopiló, cuándo fue recopilada esa 
información, cómo fue analizada y quién la 
analizó, etc. Si es posible, trate de dejar que 
los miembros del sistema-cliente que le hayan 
auxiliado contesten tantas preguntas como sea 
posible.   

4.3 Métodos de 
recopilación de datos 
comúnmente 
utilizados 
Aunque existen muchas formas de recopilación 
de datos para desarrollar un diagnóstico, los 
tres métodos más comunes son la entrevista, el 
grupo de enfoque y la retroalimentación de 
encuestas. Cada método es discutido 
enseguida.  

Entrevistas 

Las entrevistas son una forma excelente de 
recopilación de datos cualitativos. Las 
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entrevistas tienen la ventaja de permitir el 
cuestionamiento profundo y la comprobación 
de los participantes a fin de ser 
verdaderamente capaces de entender sus 
perspectivas y sus ideas. La desventaja de la 
entrevista es el tiempo requerido (las 
entrevistas pueden oscilar de 20 minutos a dos 
horas) y de que sólo un participante puede ser 
entrevistado a la vez. Por eso, las entrevistas 
no son un método “económico” de 
recopilación de datos, pero sí uno muy 
completo. Si usted y su cliente decidieran que 
las entrevistas son apropiadas, las siguientes 
guías pueden ser de utilidad. 

* Siempre utilice una guía de 
discusión/programa para la entrevista. Ya 
sea que utilice una entrevista estructurada 
(en la cual sólo cuestiona las preguntas 
que ha preparado sin ninguna desviación 
de su programa de entrevista) o una 
entrevista semi- estructurada (en la cual 
hace preguntas de trayectoria y  de 
verificación que considera apropiadas 
durante la entrevista), desarrolle una guia 
de discusión. 

* Siempre pruebe previamente su guía de 
discusión con alguien (o varios 
individuos) que tengan alguna idea de la 
información que usted esté buscando, 
pero que no sea un participante. Revise y 
edite lo que sea necesario para garantizar 
que los participantes entenderán 
claramente sus preguntas.   

* Determine con tiempo como capturará 
la información que recopile. ¿Utilizará una 
grabadora de audio?, ¿tomará notas?, 
¿tendrá a una segunda persona en la 
entrevista que tome notas?, etc.  Existen 
ventajas y desventajas en la grabación de 
audio y al tomar notas. Las ventajas de la 
grabación de audio son que no tiene que 
preocuparse acerca de que si escribió las 
notas y capturó todo. Las desventajas de 
la grabación de audio son que puede 

experimentar dificultades técnicas (tales 
como cintas rotas o dañadas, fallas en la 
energía, mala calidad de audio, etc.) y que 
pueden ser inhibidoras para entrevistar a 
los participantes ? especialmente si la 
entrevista involucra tópicos 
controversiales. Las ventajas de tomar 
notas son que los participantes se sienten 
más libres de hablar y esto le da al 
entrevistador algo que hacer con sus 
manos. La desventaja de tomar notas es 
que algunas veces son incompletas. 
También, si toma notas, debe de dejar 
tiempo extra entre las entrevistas para 
terminar sus notas y  para llenar cualquier 
brecha de la entrevista. Una alternativa es 
tener a alguien que lo acompañe y que 
tome notas por usted. La ventaja obvia es 
que usted sólo tiene que cuestionar y 
alguien más tomar las notas. La 
desventaja es que algunas veces dos 
personas intimidan o inhiben a los 
participantes de la entrevista. 

* Programe sus entrevistas antes de  
tiempo contactando a los participantes 
con bastante anticipación. No sólo 
“entreviste a gente en los pasillos” como 
participantes de sus entrevistas. Infórme a 
los participantes, con anticipación, el 
propósito y el tiempo requerido de la 
entrevista. 

* Decida con anterioridad si enviará las 
preguntas de la entrevista antes de la 
entrevista misma. Una vez más, existen 
ventajas y desventajas de mandar las 
preguntas anticipadamente. La ventaja es 
que los participantes tendrán la 
oportunidad de darle respuestas más 
razonadas y mejor pensadas. La 
desventaja es que los participantes no 
serán espontáneos y pueden dar 
respuestas “protegidas, con línea del 
grupo” que hayan preparado con 
anticipación. Si quiere respuestas 
espontáneas no envíe las preguntas con 
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anticipación. Si quiere respuestas bien 
razonadas, envíe las preguntas con 
anticipación. 

* Integre un ambiente apropiado con su 
participante diciéndole de nuevo el 
propósito de su entrevista y haciendo 
“algo de plática” por unos momentos.  Si 
es apropiado, asegúreles de la 
confidencialidad de la entrevista y hágales 
saber qué harán con la información, y 
quién lo hará. 

* Siempre asegúrese de dar las gracias a 
los participantes con una carta de 
agradecimiento, haciéndoles saber cuando 
pueden esperar ver los resultados de su 
participación. 

Grupos de enfoque 

Los grupos de enfoque son una forma 
excelente para la recopilación de datos 
cualitativos. Los grupos de enfoque fomentan 
un “diálogo de grupo” en el cual los individuos 
participan y debaten de forma que los 
participantes solos en una entrevista no lo 
pueden hacer. Los grupos de enfoque tienen la 
ventaja de recopilar muchas ideas o temas de 
un grupo de participantes en un periodo de 
tiempo relativamente corto (de 30 minutos a 2 
horas). Las desventajas de los grupos de 
enfoque son que no se puede hacer trayectoria 
o comprobación con miembros del grupo de 
enfoque. Algunas veces los grupos de enfoque 
experimentan “pensar en grupo” y los grupos 
de enfoque requieren de recursos adicionales 
(facilitadores y algunos que tomen notas). Por 
esta razón, los grupos  son un método 
“económico” de recopilación de datos, pero no 
tan completo como la entrevista. Si usted y su 
cliente se decidieran por grupos de enfoque 
como el método apropiado, pueden ser de 
utilidad  las siguientes guías. 

* Seleccione a los participantes (8-12 por 
grupo de enfoque) de diferentes niveles o 
áreas del sistema-cliente. 

* Prepare “reglas básicas” para el grupo 
de enfoque acerca de temas tales como la 
confidenciabilidad, poder en el grupo, etc. 

* Evite tener administradores y a sus 
empleados en el mismo grupo de enfoque, 
ya que esto inhibirá la participación de los 
empleados. 

* Obtenga un facilitador (o moderador del 
grupo de enfoque). Éste deberá ser 
alguien que tenga habilidades excelentes 
de procesos de grupos. 

* Obtenga un secretario para el grupo de 
enfoque. Aunque usted y su cliente 
decidan tomar las notas de los resultados 
del grupo de enfoque o grabarlas (ver 
arriba las ventajas y desventajas) un 
individuo adicional  al facilitador deberá 
ser responsable de esto. 

Encuesta de retroalimentación de 
datos 

La encuesta de retroalimentación de datos es 
una forma excelente de recopilación de datos 
cuantitativos. La encuesta de 
retroalimentación tiene la ventaja de recopilar 
información anónima, objetiva, que es 
“retroalimentada” o presentada de nuevo al 
sistema-cliente para ser utilizada en el 
desarrollo tanto del del diagnóstico como de 
un plan de intervención. El enfoque de la 
encuesta de retroalimentación de datos 
normalmente genera mucho de “aceptación” y 
apoyo porque es un método muy participativo. 
Las desventajas de la encuesta de 
retroalimentación incluyen el tiempo de 
desarrollo (necesario para desarrollar, 
examinar, y finalizar el instrumento de la 
encuesta), tiempo de implementación 
(necesarios ambos para administrar la encuesta 
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en el sistema-cliente y para reportar los 
resultados de nuevo al sistema cliente), y los 
límites típicos de una encuesta, que incluyen a 
veces una tasa de retorno limitada, posibles 
errores de los participantes, y la incapacidad 
de trayectoria o de probar más profundamente 
con participantes de la encuesta. Por eso, la 
encuesta de retroalimentación de datos es 
utilizada mejor cuando hay suficiente tiempo o 
cuando la aceptación y el apoyo son cruciales. 
Si usted y su cliente decidieran que la encuesta 
de retroalimentación de datos es apropiada, las 
siguientes guías pueden ser útiles. 

* Considere previamente utilizar un 
instrumento estandarizado para reducir la 
cantidad de tiempo de desarrollo 
necesario.Todos los instrumentos deben ser 
diseñados especialmente para el sistema-
cliente específico, pero si lo puede integrar 
a partir del trabajo de alguien mas,  hágalo. 
También considere el utilizar un 
instrumento que le permita adecuar tanto 
las preguntas como el uso de un programa 
de computadora para el análisis de los datos 
y la generación del reporte. 

* Recuerde que la encuesta de 
retroalimentación de datos empieza en los 
niveles más altos de la administración y se 
mueve hacia abajo (para asegurar el apoyo 
y  la alineación en los niveles superiores). 

* Considere el tener miembros del sistema-
cliente que lo asistan en la administración, 
en la clasificación, y la interpretación inicial 
y la generación del reporte. No obstante, 
asegúrese de que si tiene a miembros  del 
sistema-cliente que lo estén ayudando, que 
los participantes no registren la clasificación 
o preparen reportes para su nivel o área del 
sistema-cliente. 

* Desarrolle un método para garantizar el 
anonimato y la trayectoria en caso de que 
no regrese una encuesta para que pueda 
incrementar su tasa de retorno. Un buen 

método, regularmente, es un sistema de 
numeración con la lista actual de qué 
participante es qué número, mantenido por 
el practicante D.O. Nunca use los números 
de identificación de los empleados. 

* Recuerde, mientras esté retroalimentando, 
que inicialmente los sistemas-clientes deben 
de dar el significado y hacer la 
interpretación de la información que se les 
presente.  Aunque el diagnóstico es 
finalmente un proceso colaborativo, 
siempre permita que el cliente lo interprete 
primero. Después de que el sistema-cliente 
ha discutido la información generada 
ampliamente, entonces, y solo entonces, 
ofrezca usted su opinión como practicante 
de D.O.. 

4.4 Marco conceptual 
para el diagnóstico 
Existen dos marcos conceptuales útiles para 
desarrollar un diagnóstico: el trabajo de Kurt 
Lewin (congelar, descongelar y recongelar, así 
como el análisis del campo de fuerzas) y el 
pensamiento sistémico. Un marco conceptual 
es una teoría o perspectiva útil para guiar la 
práctica. Ambos, el trabajo de Lewin y el 
pensamiento sistémico, son muy útiles y son 
discutidos brevemente enseguida. 

El trabajo de Kurt Lewin 
Kurt Lewin fue discutido en el módulo 1. Dos 
de sus conceptos son relevantes para el 
diagnóstico:  

1) La idea de congelar, descongelar y 
recongelar y  

2) El análisis del campo de fuerzas.  

La idea de congelar, descongelar y recongelar 
tiene que ver con dónde se encuentra el cliente 
o el sistema-cliente y hacia donde tiene la 
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intención de ir ? muy parecido a la idea del 
estado actual y del estado deseado discutido 
antes. La idea es que los clientes (individuales, 
de grupos y de organizaciones) están 
“congelados” o inmóviles en su estado actual. 
Cuando el cambio es introducido, la meta es 
“descongelar” o crear movimiento en el 
sistema cliente moviéndolo hacia el estado 
deseado y después “recongelar” el sistema en 
el nuevo estado. Por supuesto, hay un poco 
más en esta noción. Algunas veces, los “pasos 

de bebé” o pequeños incrementos de cambio 
son apropiados para un cambio complejo o a 
largo plazo o un esfuerzo de D.O. También, 
los practicantes de D.O. deben darse cuenta 
que las fuerzas impactan al sistema cliente a la 
vez que está descongelando y recongelando. 
En seguida se presenta un diagrama del 
proceso de congelamiento, descongelamiento 
y recongelamiento, que también incluye 
fuerzas impulsoras y restrictivas. 
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Fuerzas 
Restrictivas 

  
Fuerzas  

Impulsoras 

 
Fuerzas   
Restrictivas 
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 Descongelado 

 
 

Fuerzas  
Impulsoras 

 

Fuerzas   
Restrictivas 

    

Congelado 
Estado Actual 

     

      

Las ideas de Lewin de las fuerzas impulsoras 
y restrictivas son sencillas. Las fuerzas 
impulsoras ayudan a animar o promover el 
cambio o el esfuerzo de D.O. y sirven para 
mover las cosas hacia adelante. Las fuerzas de 
restricción funcionan para desalentar u 

obstruir el cambio o el esfuerzo de D.O. y 
sirven como barrera. Lewin dijo que se podían 
detallar literalmente las fuerzas impulsoras y 
de restricción alrededor de un individuo, 
grupo u organización para ver lo que esté 
impactando al sistema-cliente. Una vez 
detallado, el truco no es disminuir o eliminar 
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las fuerzas de restricción, sino más bien 
fortalecer o aumentar las fuerzas impulsoras. 
El razonamiento de Lewin era que si una 
barrera es eliminada, nunca se sabe qué otra 
barrera o barreras se presentarán.  Es mejor 
fortalecer o aumentar las fuerzas impulsoras. 
Las ideas de Lewin alrededor del cambio y de 
su análisis del campo de fuerzas sirven de guía 
a los practicantes de D.O. en sus diagnósticos 
esquematizando en los estados actuales 
(congelados) y deseados (recongelados) a la 
vez que también esquematiza las fuerzas 
(fuerzas impulsoras) y las debilidades (fuerzas 
de restricción) del sistema-cliente. 

4.5 Pensamiento 
sistémico 
El pensamiento sistémico fue originalmente 
desarrollado y explicado por Ludwig von 
Bertalanffy (ver Davidson, 1983) y desempeña 
un rol crítico en el diagnóstico de D.O. 
Debido a que los practicantes de D.O. 
trabajan a niveles organizacionales tan 
amplios, necesitan saber qué es el 
pensamiento sistémico y necesitan ser capaces 
de utilizarlo efectivamente. Sencillamente 
dicho, el pensamiento sistémico permite que 
un practicante de D.O. vea un problema desde 
muchos niveles y desde muchas perspectivas. 
El pensamiento sistémico es un marco teórico 
que permite y hace hincapié en el examen de 
problemas, temas e ideas, desde la perspectiva 
de su interconexión e interdependencia.  
Básicamente, el pensamiento desde una 
perspectiva de sistemas permite al practicante 
D.O examinar el cuadro externo y el cuadro 
interno y la relación entre los dos. El 
pensamiento por sistemas ve el cuadro 
externo examinando la “información de 
entrada” (tal como recursos, información, 
materiales, dinero, gente, tecnología, etc.) de 
un sistema y la “información de salida” de un 
sistema (tal como productos, servicios 
proporcionados, conocimiento creado, etc.). 

El pensamiento sistémico ve el cuadro interno 
examinando el “proceso” o “las 
transacciones” que ocurren dentro del 
sistema. Los procesos o las transacciones 
pueden ser cosas tales como un proceso de 
entrega de servicios, o algo más que utilicen la 
información de entrada desde el cuadro 
externo para producir información de salida 
hacia el cuadro externo.  El pensamiento de 
sistemas también permite que los practicantes 
D.O. vean los sistemas internos (nómina, 
contabilidad, etc.) y los subsistemas 
(mercadotecnia, investigación, contabilidad, 
desarrollo, manufactura, etc.) dentro de una 
organización para explorar las relaciones y las 
interconexiones a fin de formar un diagnóstico 
completo. El pensamiento sistémico 
eventualmente se vuelve un “lente” o un punto 
de vista de los practicantes de D.O. para 
entender los sistemas organizacionales y 
sociales complejos. 

4.6 Caso de ejemplo 
Usted ha sido solicitado como asesor de D.O.  
para que trabaje con un equipo ejecutivo de 
una gran corporación financiera, la Stage 
Coach, Inc. (S.C.I). La S.C.I. es 
principalmente una compañía bancaria que 
maneja tanto cuentas de menudeo como 
comerciales, y que también proporciona un 
rango amplio de servicios financieros 
incluyendo prestamos, cuentas de retiros, 
inversiones, etc.  La S.C.I. tiene sucursales en 
muchos estados y emplea a mas de 10,000 
personas a nivel nacional.  Recientemente, con 
las amenazas de la incertidumbre económica, 
la fluctuación del peso, las asociaciones, los 
cambios de propietario, o adquisiciones, la  
S.C.I. ha decidido comprar un banco rival, el 
Atlantic Safety Inc. (A.S.I.). Como parte de 
esta compra y adquisición, la S.C.I ha 
decidido centralizar sus operaciones de 
servicio a clientes en una localización en 
Monterrey.  La S.C.I. está construyendo un 
gran edificio de muchos pisos, en el cual se 
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establecerán sus representantes de clientes. 
También, esto puede ayudar a hacer hincapié 
en la calidad de servicio al cliente que S.C.I. 
proporciona ? la investigación de 
retroalimentación de clientes sugiere que 
existen muchos problemas con el enfoque a 
nivel sucursal actual de servicio al cliente.  En 
su primera junta con el equipo ejecutivo, 
usted se entera de las metas de los equipos 
para el año próximo.   

a. Establecer y mantener el Centro de 
Servicio al Cliente de Monterrey con los 
empleados, tanto de la S.C.I. como de la 
A.S.I. 

b. Convertir todas las sucursales A.S.I. en 
sucursales S.C.I.  

c. Capacitar a todos los 3,00 empleados de 
la A.S.I. en la forma en que opera la  
S.C.I. 

d. Efectuar un poco de “integración de 
equipo” o “trabajo de cultura 
organizacional” para hacer que los 
empleados de la A.S.I. se sientan a 
gusto y se integren con los empleados 
de la S.C.I. 

e. Incrementar la reputación de servicio al 
cliente de la S.C.I. 

f. Incrementar los beneficios de la 
compañía 

g. En esta junta, usted también se da 
cuenta de lo siguiente: 

h. Los miembros del equipo ejecutivo 
estaban divididos en cuanto a la compra 
de la A.S.I., pero el Presidente tomó la 
decisión final para comprarla. 

i. La compra de la A.S.I. fue intencionada 
para obtener su experiencia en el área 
financiera internacional y para 
aprovechar su reputación de servicio 
excelente al cliente. 

j. Los empleados de la A.S.I. resienten el 
cambio de propietario y no están 
contentos de trabajar con la S.C.I. 

k. Los empleados de la S.C.I. se sienten 
superiores a los empleados de la A.S.I. 
y no les importa si  “encajan” o no. 

 

 

Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación práctica 

a. Basado en el contenido 
presentado en el caso estudio 
anterior, ¿cuál es su 
diagnóstico de la situación?  
Asegúrese de incluir lo que 
sabe, lo que necesita saber, 
como obtendrá la información 
que necesita, y cuáles serán 
sus pasos para el desarrollo de 
un diagnóstico. 

b. Escriba un párrafo o dos en los 
cuales describa usted una 
herramienta de diagnóstico o 
enfoque que haya utilizado en 
el pasado. Describa los 
resultados que obtuvo y la 
precisión de su diagnóstico.  
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Lecturas 

Favor de leer los siguientes textos: 

Rothwell, Sullivan y McLean (1995): 
Practicing Organizational Development. 
Capítulos 5. 

Marilyn E. Laiken: “Collaboraitive processes 
for collaborative organizational design: the 
role of reflection, dialogue, and polarity 
management in creating an environment 
for organizational learning” en: 
Organization Development Journal, V. 
15, #4, pp. 35-42. 

Peter Block (1981): Flawless Consulting. A 
guide to getting your expertise used. 
Capítulo 10. 

 

 

Puntos clave 

Este módulo ha presentado la siguiente 
información:  

?? Una definición de diagnóstico incluyendo 
el cuadro interno, el cuadro externo, el 
estado actual,  y el estado deseado  

?? El proceso de recopilación de datos para el 
diagnóstico, incluyendo los pasos en el 
proceso (desarrollar el plan, recopilar 
datos, analizar datos, y  compartir los 
hallazgos) 

?? Una descripción de tres métodos comunes 
de recopilación de datos:  entrevistas, 
grupos de enfoque y encuestas de 
retroalimentación de datos. 

?? El marco conceptual para el diagnóstico, 
incluyendo el trabajo de Kurt Lewin 

(teoría de cambio y el análisis del campo 
de fuerzas)  y el pensamiento sistémico. 

?? Un caso estudio para su análisis. 
 

 

Autoevaluación 
1. Proporciona un definición de diagnóstico 

que incluyendo el cuadro interno, el 
cuadro externo, el estado actual, y el 
estado deseado. 

2. Explica en qué consiste el proceso de 
recopilación de datos para el diagnóstico, 
incluyendo los pasos en el proceso. 

3. Describe en qué consiste el proceso de 
desarrollo del plan. 

4. Proporciona una descripción de tres 
métodos comunes de recopilación de 
datos. 

5. Explica en qué consiste el marco 
conceptual para el diagnóstico. 

6. ¿Cuáles son dos de las principales ideas de 
Kurt Lewin que se itilizan en el 
diagnóstico? 

7. Elabora un esquema del campo de fuerzas 
de Kurt Lewin. 

8. Explica en qué consiste el pensamiento 
sistémico. 

9. Explica en qué consiste la técnica de caso 
y cuál es su aplicación en el D.O. 

10. ¿Cuál es la importancia el diagnóstico 
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. 
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