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Anexo de la Unidad 5 
 
El siguiente plan de D.O. está basado en un plan real, desarrollado para la utilización de una agencia de gobierno que emplea a más de 6,000 
personas. Este plan fue desarrollado específicamente para el departamento legal que consta aproximadamente de 44 gentes, en el cual 
laboran desde secretarias y oficinistas hasta abogados, administradores e investigadores legales. El departamento legal ha estado 
experimentando bastante rotación de empleados, pleitos internos y hostilidad entre los investigadores, los fiscales, abogados para diferentes 
programas organizacionales y los oficinistas y las secretarias que los apoyaban. Todos estos problemas llevaron a una disminución del 
servicio al cliente para los otros empleados de la agencia gubernamental, así como para los clientes externos de la agencia gubernamental. El 
vicepresidente del departamento legal contactó al especialista de D.O., quien se reunió con los gerentes de mayor antigüedad del 
departamento legal y los entrevistó. Después de entrevistar a varios empleados de cada departamento para conocer cuáles eran sus 
preocupaciones, impresiones y necesidades, se presentó el siguiente plan al sistema cliente para su retroalimentación y aprobación. 

 
Programación 

de tempo 
Actividad Propósito Resultado Justificación Producto(s) Recursos 

necesarios 
24 de mayo de 
1996  

Preparar el Plan 
para el 
departamento Legal 

Clarificar 
objetivos, metas 
y resultados para 
el plan de 
intervención en 
el departamento 
Legal 

Plan por escrito 
para compartirlo 
con los clientes y 
los patrocinado-res 

Para clarificar los pasos y 
el plan intervención de 
manera que sea claro para 
todos los involucrados a 
fin de promover el 
diálogo, la discusión y el 
apoyo.  

Plan por 
escrito 

Tiempo 

30 de mayo Los especialistas de 
D.O. presentan el 
Plan Legal al Vice-
Presidente para  su 
aprobación.  

Para obtener 
permiso y apoyo 
para el Plan del 
departamento 
Legal del 
patrocinador de 
la organización y 
del que toma las 
decisiones. 

Acuerdo y apoyo 
del Vice-
Presidente e 
insumos. 

Una intervención de 
desarrollo organizacional 
no funcionará sin el apoyo 
y la aprobación  de la alta 
gerencia. 

Acuerdo 
verbal para 
seguir 
adelante 

Tiempo 
(aproxima-  
damente 2 
horas) y 
dinero (ver 
abajo) 

31 de mayo Los especialistas de 
D.O. presentan el 

Para obtener el 
permiso y el 

Acuerdo y apoyo 
del Director del 

Los especialistas de D.O. 
no pueden proceder sin el 

Acuerdo 
verbal para 

Tiempo y el 
personal 
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Plan al Director de 
D.O. para su 
aprobación 

apoyo del rol de 
los especialistas 
de D.O. en la 
intervención 
Legal. 

D.O.  apoyo del Director. seguir 
adelante 

(especialistas 
de D.O 
disponibles 
hasta abril de 
1997)  

4 de junio Los especialistas de 
D.O. presentan el 
plan Legal al Vice 
Presidente Asistente 
y a los gerentes de 
mayor antigüedad 
de el departa-mento 
legal para su 
aprobación 

Para obtener el 
permiso, apoyo,  
y aprobación  del 
personal legal de 
mayor 
antigüedad para 
el plan de 
intervención 

Acuerdo y apoyo 
del personal Legal 
de mayor 
antigüedad  

Los especialistas de D.O. 
no pueden ayudar al 
departamento Legal a 
menos que el personal de 
mayor antigüedad esté de 
acuerdo con el plan que 
va a ser promulgado 

Acuerdo 
verbal y/o por 
escrito para 
seguir 
adelante 

Tiempo 
(aproximadam
ente 2 horas) 

22 de julio Los Especialistas de 
D.O. presentan el 
Plan Legal el 22 de 
Julio en la Junta  
trimestral del 
personal del 
departamento Legal 

Para obtener el 
permiso, apoyo y 
aprobación de los 
empleados del 
departamento 
Legal para el 
plan de 
intervención y 
para redirigir a 
los equipos 
Legales actuales 

Acuerdo y apoyo 
de los empleados 
del departamento 
Legal. 

Los Especialistas de D.O. 
no pueden ayudar al 
departamento Legal a 
menos que estén de 
acuerdo en el plan a ser 
promulgado 

Acuerdo 
verbal y/o por 
escrito para 
seguir 
adelante. 

Tiempo 
(aproximadam
ente 4 horas) 

12-14 y del 19-
21 de agosto 

Los especialistas de 
capacitación 
imparten la 
capacitación de  
“Los 7 Hábitos de la 
Gente Altamente 
Efectiva” 

Para dar a todos 
en el  
departamento 
Legal un 
lenguaje 
compartido y un 
conjunto de 
herramientas que 
guíen al 

Los empleados del 
departamento 
Legal capacitados 
en los 7 Hábitos 

Los empleados del 
departamento Legal no 
pueden sólo cumplir 
mejor con las necesidades 
del cliente empleando 
técnicas de comunicación 
propuestas en este curso, 
sino que también pueden 
tomar un enfoque mas 

Empleados 
del 
departamento 
Legal 
capacitados en 
los 7 Hábitos. 

Tiempo (3 
días por clase, 
2 clases para 
capacitar al 
departamento 
Legal ) y el 
dinero: 
$3960.00 (el 
costo de los 7 
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individuo y las 
interacciones 
interpersonales, 
incluyendo a los 
clientes del 
departamento 
Legal 

positivo en sus propias 
vidas y en sus 
interacciones con cada 
uno utilizando los 
conceptos presentados.  
Básicamente, aprenden 
acerca de la 
responsabilidad y la 
proactividad personal. 

Hábitos es de 
$90.00 por 
persona x 44 
empleados = 
$3960.00) 

18  y 23 de 
septiembre 

Los especialistas de 
capacitación 
imparten la 
capacitación  de 
habilidades de 
comunicación 

Para dar a en el 
Legal un 
conjunto de 
herramientas y 
técnicas 
compartidas y 
aumentar la 
efectividad de las 
comunicaciones 
internas y 
externas mientras 
se reduce la 
cantidad de 
malas 
comunicaciones. 

Los empleados del 
departamento 
Legal capacitados 
en técnicas de 
comunicación 
efectiva 
incluyendo el 
escuchar activo y 
la ciencia-acción. 

Los empleados del 
departamento Legal serán 
capaces de comunicarse 
más efectivamente con 
cada uno y con sus 
clientes, lo cual debe 
habilitarlos  para cumplir 
mejor las necesidades de 
todos.  Básicamente, esto 
debe minimizar la 
cantidad de mala 
comunicación que ocurra. 

Los 
empleados del 
departamento  
Legal 
capacitados 
para 
incrementar 
sus 
habilidades de 
comunicación  

Tiempo 
(Aproxima-
damente 1 
día) 

22-23 y 29-30 
de octubre 

Los especialistas de 
D.O. imparten 
Integración de 
Equipo/ Capa-
citación 

Para enseñar a 
los empleados 
del departamento  
Legal cómo 
trabajar juntos 
efectivamente 
como miembros 
de equipos a fin 
de cumplir con 
las necesidades 

Los empleados 
Legales sabrán los 
roles convenientes 
y las responsabi-
lidades de los 
miembros de 
equipo y cómo 
resolver los 
problemas y tomar 
decisiones como 

A fin de cumplir mejor 
con las necesidades del 
cliente y aumentar la 
productividad y la 
eficiencia, los empleados 
Legales necesitarán 
trabajar juntos en equipos 
para proporcionar un 
servicio conveniente y 
significativo. 

Los 
empleados 
Legales 
capacitados en 
habilidades de 
efectividad de 
equipo  

Tiempo 
(aproximadam
ente 2 días) 
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del cliente equipos 
8 y 12 de 
noviembre 

Los especialistas en 
capacitación 
imparten 
Capacitación al 
Servicio Cliente 

Para enseñar a 
los empleados 
del departamento 
Legal las bases 
de lo que es un 
cliente y de cómo 
cumplir o 
exceder las 
necesidades de 
los clientes 

Los empleados 
Legales conocerán 
quiénes son sus 
clientes (internos y 
externos) y cómo 
cumplir con sus 
necesidades 

Es importante para cada 
uno en esta Agencia 
Gubernamental tener un 
enfoque de servicio al 
cliente a fin de 
proporcionar  servicio al 
cliente superior y 
aumentar la reputación 
positiva de la Agencia y el 
departamento Legal. 

Los 
empleados 
Legales 
capacitados en  
habilidades de 
servicio al 
cliente 

Tiempo 
(aproximadam
ente 1 día) 

12 de 
diciembre 

Los especialistas de 
D.O. facilitan el 
Ejercicio de Plan de 
Acción del 
departamento  Legal 

Para ayudar a 
que el 
departamento 
Legal 
identifique, 
utilizando datos 
actuales, los 
temas 
importantes y  
críticos que 
necesitan 
mejoramiento. 

Para identificar los 
temas críticos que 
necesitan mejora a 
fin de que los 
equipos de 
empleados 
aborden los temas 
identificados 

Es importante para el 
departamento Legal que 
trabaje con temas reales 
utilizando información 
real después tener una 
experiencia educacional 
compartida de la cual 
trabajar conjuntamente 
como equipos altamente 
efectivos. 

Una lista de 
temas críticos 
a ser 
abordadas. 

Tiempo 
(aproximadam
ente 8 horas) 

de enero a 
marzo de 1997 
 
 
24 de enero de 
1997 

Reconfigurar a los 
equipos Legales 
para abordar 
problemas 
identificados en el 
Ejercicio del Plan 
de Acción 

Hacer que los 
empleados del 
departamento 
Legal aborden   
proactivamente 
sus problemas a 
fin de mejorar el 
servicio al cliente 
en el 
departamento 
Legal 

 Mejoras 
apreciables en los 
problemas  críticos 
identificados en el 
Ejercicio del Plan 
de Acción 

En este punto, los 
empleados del 
departamento Legal han 
recibido capacitación 
extensiva y identificado 
problemas  críticos 
legítimos, permitiéndoles 
de esta forma que  
aborden efectivamente y 
significativamente 
problemas críticos 

Planes y las 
acciones para 
mejorar los 
problemas 
críticos. 

Tiempo 
(Aproximada
mente 4 horas 
para la 
primera junta, 
después los 
equipos se 
reúnen a como 
sea necesario 
para terminar 
las tareas 
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abril de 1997 

Los especialistas de 
D.O. facilitan el 
proceso de re-
organizar el 
departamento Legal 

Reconfigurar el 
departamento 
Legal para que 
cumpla mejor 
con las 
necesidades de 
sus clientes. 

Un nuevo 
organigrama 
organizacional con 
nuevas relaciones 
que apoyarán el 
flujo de trabajo 
más eficiente y 
efectivo a la vez 
que aumenta 
simultáneamente 
el servicio al 
cliente 

El sistema actual necesita 
mejora  y probablemente 
será cambiado a una  
estructura  basada en 
equipo con los clientes 
y/o temas asignados a 
equipos en lugar de a 
individuos. 

Un 
organigrama 
organizacional 
nuevo. 

Tiempo 
(aproximadam
ente 16 horas) 

Note que este plan incluye un periodo de largo de tiempo e incluye tanto a los especialistas de D.O. como a los de Capacitación trabajando 
juntos para ayudar al departamento Legal. Después de que este plan fue presentado al departamento Legal, fue implementado como se 
planeó. 
 


