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Unidad   
Desarrollo de un plan  

Objetivos de aprendizaje 
Al finalizar el trabajo de esta Unidad: 

?? Entenderás cuáles son los componentes de 
un plan. 

?? Serás capaz de desarrollar un plan factible 
y realista, 

?? Relacionarás el plan con la intervención 
necesaria y 

?? Entenderás las habilidades y los recursos 
necesarios para intervenir. 

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 

5.1 Componentes de un plan. 
5.2 Cómo hacer que el plan sea “factible” y 

realista. 
5.3 Ejemplo de un plan de D.O. 
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Contenido 

5.1 Componentes de 
un plan 
Después de que ha desarrollado un 
diagnóstico colaborativo basado en 
información con su sistema cliente, el 
siguiente paso en una intervención de D.O. es 
el desarrollo de un plan. Un plan de D.O. sirve 
como “un plan detallado” o un “plan de 
acción” de la intervención a seguir. Uno de los 
propósitos de desarrollar un diagnóstico es 
determinar el estado deseado o el estado final 
del trabajo de intervención. Como dice 
Stephen Covey (1989), para ser efectivo tiene 
que empezar con un fin en mente (es lo que él 
llama el hábito número dos). En términos de 
un plan de D.O. usted tiene que empezar con 
un fin en mente basándose en su diagnóstico 
? el estado deseado. Basado en el 
diagnóstico, qué es lo que específicamente se 
necesita que suceda. 

Describa el estado final en términos de 
objetivos, metas, y resultados. Los objetivos 
son los conceptos más generales, tal vez algo 
como: 

* Disminución de defectos en el proceso de 
manufactura. 

* Incremento en el servicio al cliente. 

* Mayor satisfacción para los empleados. 

Las metas son declaraciones más específicas 
de los resultados deseados. Las metas pueden 
ser algo como: 

* Reducción de la relación de defectos en el 
turno de noche de un 12 % a un 6 % en el 
siguiente trimestre.  

* Incremento de la clasificación de 
satisfacción del cliente de los representantes 
de servicio al cliente, medido con una 
encuesta telefónica, de un promedio de 75 
% a un promedio del 85 % en tres meses. 

* Aumento de la satisfacción del empleado 
medida en respuestas de encuesta, de un 
promedio de 60% a un promedio de 80% en 
los siguientes seis meses. 

Los resultados son las declaraciones más 
específicas de los resultados deseados. Los 
resultados pueden ser algo como: 

* Cada equipo del turno de noche formará 
Equipos de Mejora de Proceso a fin de 
identificar las causas de los defecto en sus 
orígenes, para minimizar la variación en el 
proceso de manufactura. 

* Cada representante de servicio al cliente 
recibirá capacitación superior de servicio al 
cliente (un curso de tres días) en los 
siguientes treinta días. 

* Cada departamento formará en el 
siguiente mes una moral del empleado y un 
comité de desarrollo. 

Después de que ha identificado los objetivos, 
las metas y los resultados, basados en el 
estado deseado del diagnóstico, el siguiente 
paso es hacer planes aún más específicos. 
Tomando cada uno de los objetivos o 
resultados, piense acerca de qué pasos 
específicos, o acciones, o tareas necesitan 
llevarse a cabo para que esto realmente 
suceda. Por ejemplo, tome el resultado “cada 
equipo en el turno nocturno formará Equipos 
de Mejora de Procesos a fin de identificar las 
causas de defectos en sus orígenes para 
minimizar la variación en el proceso de 
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manufactura.” Algunos de los pasos, tareas y 
actividades más específicas para este resultado 
en particular incluyen: 

1. Desarrollar una lista de miembros de 
equipo potenciales 

2. Formar Equipos de Mejora de Procesos 

3. Identificar a un líder y a un facilitador 
para cada equipo 

4. Identificar y contratar a un 
instructor/asesor para desarrollar e 
impartir la capacitación a los equipos 

5. Identificar reclutas que reemplacen a los 
empleados mientras que los equipos estén 
en capacitación 

6. Comprometer a los equipos diciéndoles 
su propósito y los recursos que tendrán 
disponibles 

7. Programar juntas de revisión de equipos 
para monitorear el progreso de los 
equipos 

8. Localizar y programar aulas de 
capacitación 

9. Identificar los recursos necesarios para la 
capacitación de los equipos 

10. Desarrollar un presupuesto para la 
capacitación de los equipos del turno 
nocturno 

11. Obtener el apoyo y aprobación del nivel 
superior en el plan de capacitación de los 
equipos de turnos nocturnos 

12. Desarrollar apoyo entre los empleados 
del turno nocturno para el proceso de 
capacitación 

13. Identificar recompensas e incentivos 
específicos para la participación de los 
empleados del turno nocturno 

14. Programar juntas de orientación con los 
líderes de los equipos 

Es esencial pensar en todos los detalles de 
implementación de un buen plan. La 

programación de actividades, por ejemplo, 
puede ser crucial en la realización de las 
tareas. ¿Se tomará un minuto, una hora, un 
día, una semana, un mes, un trimestre, un año, 
o más en ejecutarse? 

Piense de manera realista acerca de qué tanto 
tiempo se toman las tareas y asegúrese de 
incluir el tiempo de preparación y de 
desarrollo (algo que se olvida fácilmente). 
Cuando tenga dudas, o si es una tarea o 
actividad nueva o no conocida, utilice su 
mejor suposición y después multiplique el 
tiempo por tres. Por ejemplo, si piensa que se 
tomará una hora en dar instrucciones a un 
departamento sobre un proceso nuevo, y no 
esta usted seguro, estime tres horas. Si utiliza 
menos tiempo, qué bien. Sin embargo, si 
necesita más tiempo y no lo tiene, queda usted 
muy mal. 

Otra forma de pensar en los detalles de la 
implementación es considerar los recursos 
necesarios. Hay cuando menos seis recursos 
diferentes a considerar: 

1. Gente  

¿Cuáles son los recursos humanos 
necesarios en el plan? ¿Necesita 
instructores? ¿Asesores? ¿Facilitadores? 
¿Profesores? ¿Moderadores? ¿Miembros de 
equipo? ¿Participantes? ¿Gerentes? 
¿Ejecutivos? ¿Clientes? ¿Proveedores? 
¿Accionistas? ¿Reguladores? Piense 
seriamente en el número, tipos, el grado de 
participación de las diferentes gentes 
necesarias en el plan de D.O. 

2. Habilidades y conocimientos  

¿Cuáles son las habilidades y el 
conocimiento específico necesarios en el 
plan D.O? ¿Conocimiento de manufactura? 
¿Habilidades de facilitación? 
¿Conocimiento del sistema político? 
¿Habilidades de comunicación? 
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¿Conocimiento técnico? ¿Habilidades en la 
solución de conflictos? ¿Conocimiento del 
medio ambiente externo? ¿Habilidades en 
la toma de decisión? ¿Conocimiento de la 
organización? ¿Habilidades 
organizacionales? Algunas de las 
habilidades y conocimientos que usted y 
otros en el sistema cliente puedan tener. 
Para cualquier cosa que haga falta, 
encuentre alguna manera, ya sea de 
desarrollar o procurar las habilidades y 
conocimiento necesarios. Piense seriamente 
en las habilidades y el conocimiento 
necesario en el plan del D.O.  

3. Materiales  

¿Qué materiales específicos son necesarios 
para el plan del D.O? ¿Materiales de 
capacitación? ¿Materiales de enseñanza? 
¿Datos? ¿Información? ¿Tiempo? ¿Dinero? 
¿Equipo? ¿Espacio? Piense seriamente 
acerca de las cosas físicas o tangibles 
necesarias en el plan de D.O. 

4. Experiencias 

¿Qué experiencia específica necesita tener 
presente o desea usted crear como parte 
del plan del D.O? ¿Necesita experiencia en 
cierta técnica o herramienta? ¿Experiencia 
con cierto grupo o cierta población? 
¿Experiencia con cierto nivel? ¿Qué 
experiencias desea crear como parte del 
plan del D.O? ¿Una experiencia de solución 
de problemas? ¿Una experiencia de 
integración de equipos? ¿Una experiencia 
de visión? ¿Una experiencia de auto-
exposición? ¿Una experiencia para hacer 
hincapié en la confianza? ¿Una experiencia 
de retroalimentación? ¿Una experiencia de 
reflexión? Piense seriamente acerca de los 
tipos de experiencia, ya sea necesarios o 
deseados como parte del plan D.O. 

 

5. Reflexiones 

¿Qué reflexiones específicas son 
necesarias? En otras palabras, ¿qué 
“dudas” específicas o reflexiones de gran 
impacto son necesarias? ¿Necesita la 
organización hacer alguna reflexión? 
¿Necesita esta reflexión acerca de su 
posición en el mercado? ¿Necesita esta 
reflexión acerca de las fuerzas externas que 
la están impactando? ¿Necesita reflexión 
acerca de los factores económicos o 
políticos con los cuales ésta debe 
enfrentarse? ¿Necesita reflexión la alta 
gerencia o la gerencia ejecutiva? 
¿Necesitan los ejecutivos alguna reflexión 
acerca de los impactos de su conducta? 
¿Necesitan los ejecutivos alguna reflexión 
acerca de los efectos de sus políticas y 
decisiones? ¿Necesitan los departamentos o 
los grupos, reflexión? ¿Necesita un grupo o 
departamento reflexionar acerca de cómo 
ayuda u obstruye a otros en la 
organización? ¿Necesita un grupo o un 
departamento reflexionar acerca del rol 
crítico que éste juega en la organización? 
¿Necesitan los individuos dentro de una 
organización la reflexión? ¿Necesitan 
reflexionar los individuos acerca del valor 
que tienen como individuos para la 
organización? ¿Necesitan los individuos 
reflexionar acerca de la importancia de su 
rol y de las tareas en la organización? 
¿Necesitan los individuos reflexionar 
acerca de sus roles en el apoyo a las metas 
y a los objetivos mayores de la 
organización? Piense seriamente en las 
reflexiones necesarias y desarrolle diseños 
para éstas en el plan del D.O. 

6. Aprendizaje 

¿Cuáles son los aprendizajes necesarios? 
Los aprendizajes son aplicaciones exitosas 
como parte del plan del D. O. de las 
habilidades y del conocimiento. Por 
ejemplo, si las habilidades y el 
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conocimiento de solución de conflictos son 
parte del plan del D. O., entonces ¿existe 
una parte del plan que aborda la aplicación 
y la utilización de estas habilidades y 
conocimientos? No sólo deben ser 
presentadas y enseñadas las habilidades y 
conocimientos, sino también deben ser 
aplicados. ¿Qué aplicaciones exitosas de 
habilidades y conocimientos necesitan 
ocurrir? Piense seriamente acerca de las 
experiencias del aprendizaje que deben ser 
incorporadas al plan del D.O. 

El conjuntar todo el plan del D.O. involucra 
incluir a todos los diferentes componentes 
descritos antes (metas/objetivos, 
pasos/acciones/tareas, programaciones de 
actividades, recursos, materiales, reflexiones, 
etc.) y trabajar con ellos para producir un plan 
útil, integrado y de cohesión. Algunas veces 
surgen temas – tales como “tratar con el 
conflicto” o “aprender de nosotros mismos” o 
“la calidad y el servicio al cliente”. Cuando 
ningún tema emerge puede utilizar el estado 
final o el resultado deseado como luz para 
guiar el plan del D.O. El reunir todas las áreas 
de un plan de D.O. demanda continua revisión 
para asegurarse que todo lo que esté 
planeando corresponda y apoye a los 
componentes del plan. (ver el plan de 
muestra). 

La pregunta más importante que deben 
hacerse usted y sus colegas al momento de 
revisar el plan de D.O. desarrollado es: ¿En 
verdad se relaciona el plan con las 
necesidades? A menudo los especialistas del 
desarrollo organizacional quieren ser 
inclusivos y sistémicos, lo que algunas veces 
significa incluir actividades y aprendizajes 
extras, las cuales pueden exceder las 
necesidades deseadas. Aunque ésta es una 
buena idea para darles a los clientes “mas de 
lo que han pedido” para que así obtengan 
valor extra, trate de resistirse a esta tentación 
de tratar de "arreglar todo” de una vez. 
Algunas veces son necesarios varios planes de 

D.O. para “arreglar todo” (¡suponiendo que 
realmente se pueda arreglar todo!). 

Otra situación que enfrentan los especialistas 
de desarrollo organizacional son los clientes 
con recursos limitados (descritos en mayor 
detalle más adelante). Es importante 
mencionar este tema aquí, porque otra 
tentación común enfrentada por los 
especialistas del D.O. es la de “hacer recortes” 
(hacer lo menos, o la opción menos cara) a fin 
de agradar al cliente. Una vez mas, evite esta 
tentación. Hacer recortes puede satisfacer al 
cliente en el corto plazo; a largo plazo, si no 
se alcanza el estado deseado, el cliente estará 
muy disgustado. Asegúrese que su plan de 
D.O. se relaciona con las necesidades 
expresadas en el estado deseado. 

5.2 Cómo hacer que el 
plan sea “factible” y 
realista  
Existen cuatro actividades y tareas que usted 
puede utilizar para asegurarse que el plan 
D.O. desarrollado es factible y realista:  

1) Pregunte a los clientes lo que quieren 
y necesitan,  

2) Pregunte qué recursos están 
disponibles,  

3) Ajuste el plan de D.O. a las 
necesidades y recursos, y  

4) Desarrolle varios “niveles” de planes. 

 

Pregunte a los clientes lo que desean y 
necesitan. Una vez que el plan D.O. se haya 
trazado, compártalo con los clientes. Una 
vez más, pregúnteles lo que desean y 
necesitan. Revise el estado deseado, 
comparta la evaluación con sus clientes y 
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comparta su razonamiento y criterios al 
seleccionar los elementos del plan D.O. Esta 
discusión ha probado ser muy valiosa para 
muchos especialistas del D.O. mientras que 
trabajan con sus clientes. 

Pregunte de qué recursos se dispone. De 
nuevo, una vez que “el borrador del plan 
ideal” se ha desarrollado, investigue qué 
recursos la organización/cliente está 
dispuesto a comprometer al esfuerzo del 
D.O. Este conocimiento es esencial cuando 
seleccione los tipos de materiales a comprar 
(¡o a desarrollar!) o la selección de un sitio 
a considerar (¡o a no considerar!) o decidir 
cuántos empleados incluir (¡o excluir!) y 
estimar cuánto tiempo está disponible (¡o no 
disponible!). 

Ajuste su plan a las necesidades y recursos. 
Ahora que ha definido con el sistema cliente 
cuáles son sus necesidades y recursos para 
el esfuerzo del D.O.; altere o ajuste su plan 
a estos requerimientos específicos. Piense 
en esto como en un proceso de 
adelgazamiento y redefinición para el 
desarrollo del plan D.O. 

Desarrolle varios “niveles” de planes. Ésta 
es una técnica o estrategia a ser utilizada 
cuando los clientes están inseguros de los 
niveles de compromiso que actualmente 
tienen (cuánto tiempo, dinero, y esfuerzo 
quieren invertir) o cuando el especialista del 
D.O. ve muchas necesidades que 
efectivamente pudieran ser abordadas pero 
está inseguro de qué tan lejos el cliente 
quiera llegar. Esta técnica realmente es muy 
sencilla. Desarrolle varios planes que se 
extiendan desde los muy elaborados y de 
“primera clase” (a menudo llamados los 
planes Cadillac, debido a los autos caros 
que tienen todas las características, o los 
planes Champagne, debido a que es una 
bebida elegante) a lo moderado, a lo muy 
básico (a menudo llamados los planes 
Chevrolet, debido a que son básicos y 

obtienen el trabajo, o los planes cerveceros, 
debido a que no es una bebida cara). Darles 
a los clientes una elección de planes con 
diferentes niveles de servicio, costos, 
involucración, y los compromisos de 
tiempo, les permite estar aún más 
involucrados y usar aún más control. 
Después de todo, ha desarrollado varias 
versiones de un plan que funcionará, y 
pensando con optimismo, sus 
preocupaciones y necesidades ya han sido 
abordadas. También, los clientes sienten que 
los especialistas del D.O. realmente se 
preocupan y que consideran lo inmediato y 
aún más allá cuando se desarrollan varios 
niveles de planes. Seguir estos cuatro 
puntos le ayudará a garantizar que su plan 
de D.O. sea realista y aceptable para el 
cliente. 

5.3 Ejemplo de plan de 
D.O.  
En el Anexo 1 de la presente Unidad figura un 
ejemplo de plan de D.O. 
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Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas 

Favor de leer los siguientes textos: 

Rothwell, Sullivan y McLean (1995): 
Practicing Organizational Development. 
Capítulos 6. 

Merrill C. Anderson (1997): “Organization 
capability: Creating simplicity and focus in 
business life” en: Organization 
Development Journal, V.15, #1, pp.72-81. 

John C. Redding (1997): “Fast cycle 
orgnization development: Analysis and 
assessment from an organizational learning 
perspective” en: Organization 
Development Journal, V.15, #1, pp.82-91. 

 

 

Puntos clave 

Este módulo ha presentado la siguiente 
información:  

?? Los componentes de un plan de D.O., 
observando los pasos del proceso de: 1) 
iniciar con un fin en mente 2) considerar 
los pasos y las acciones que necesitan 
ocurrir, 3) proponer programaciones, y 4) 
hacer inventarios de los recursos 
necesarios (incluyendo a la gente, 
habilidades, materiales, experiencias, 
reflexiones, y aprendizaje). 

?? Ideas al integrar un plan (hablándole a su 
cliente) y cómo garantizar que su plan 
cumpla las necesidades de la organización 
(una vez más, hablando con su cliente). 

?? Garantizar que su plan sea factible y 
realista preguntando a los clientes lo que 
necesitan, y los recursos que están 
disponibles, y desarrollando varios 
“niveles” de planes. 

?? Un ejemplo de un plan de D.O. que utilizó 
varias intervenciones diferentes de D.O. y 
de capacitación 

 

 Aplicación práctica 

a. Utilizando el plan de D.O. 
presentado antes: ¿Cuáles 
considera usted que sean las 
fortalezas y las debilidades? 
¿Qué está bien en el plan? 
¿Qué haría usted diferente? 

b. Escriba un pequeño informe (de 
1 a 2 páginas) en respuesta a 
la siguiente situación: 

Tiene un cliente haciéndole 
solicitudes irrazonables en 
términos de tiempo (quieren 
más rápido de lo que realmente 
es posible), dinero (no quieren 
gastar el mínimo necesario 
para ser tener éxito), y 
resultados posibles (quieren 
todo sus problemas resueltos 
enseguida). ¿Qué tipo de plan 
(es) desarrolla usted o le 
presenta a su cliente? 
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Autoevaluación 

1. ¿Qué es un plan de D.O? 
2. Explica cuáles son los componentes de un 

plan de D.O. 
3. ,Menciona algunas ideas convenientes al 

iniciar un plan de D.O. 
4. ¿Cómo debe describirse el estado final de 

un plan de D.O.? 
5. ¿Cuáles son seis de los principales recursos 

a utilizar? 
6. ¿Cómo puedes garantizar que tu plan sea 

“factible” y realista? 
7. ¿Porqué es importante involucrar a los 

clientes en el desarrollo del plan? 
8. ¿En qué consiste la técnica de “niveles” en 

el desarrollo del plan? 
9. Desarrolla un ejemplo de un plan de D.O. 

que utilice varias intervenciones diferentes 
de D.O. y de capacitación. 

10. ¿Cómo puedes garantizar que el plan 
cumpla con las necesidades del cliente? 
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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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