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Unidad  
Implementación de una 

intervención 

Objetivos de aprendizaje 
Al finalizar el trabajo de esta Unidad: 

?? Comprenderás lo que es implementar una 
intervención, 

?? Comprenderás cómo evaluar el progreso 
durante una intervención 

?? Comprenderás los riesgos y los problemas 
al implementar una intervención,  

?? Comprenderás las estrategias para 
implementar las intervenciones en 
diferentes niveles (individual, de 
grupo/equipo, organizacional, 
institucional, societal) 

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 

7.1. Preparándose para iniciar: ¿Qué hago 
primero? 

7.2. Empezar la implementación. 
7.3. Problemas y riesgos: Cómo enfrentarlos. 
7.4. Buenos consejos y estrategias básicas 

para la intervención. 
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Contenido 

7.1 Preparándose para 
iniciar: ¿Qué hago 
primero?  
Existen cuatro pasos preparatorios que los 
especialistas en D.O. deben efectuar antes de 
empezar una intervención. Cada uno de ellos 
se discute a continuación. 

1. Revisar el plan 
Como ya lo discutimos en la Unidad 5 
(Desarrollo de un Plan), se requiere de un plan 
detallado para cualquier intervención. Antes 
de empezar cualquier intervención revisa 
siempre el plan desarrollado junto con tus 
clientes. Pregúntate a ti mismo lo siguiente: 

a. ¿ En donde me encuentro dentro de los 
pasos del plan? 

b. ¿ Es el momento de intervenir? 

c. ¿ Es apropiado y relevante el plan?  

d. ¿ Ha cambiado alguna cosa que nos 
haga (a mí o a mis clientes) desear 
repasar el plan antes de seguir adelante? 

e. Si te sientes satisfecho con las 
respuestas a estas preguntas, continúa 
con el segundo paso. 

2. Contactar a los estrategas y a 
los participantes  
Reúnete con los estrategas para reconfirmar 
su compromiso y disposición en apoyar la 
intervención. Responde cualquier duda que 
puedan tener y repasa los resultados 
esperados de la intervención. Reúnete con los 
participantes en la intervención para 
reconfirmar su disposición y su necesidad de 
participar en la intervención. Responde 
cualquier duda que puedan tener y repasa los 
resultados esperados de la intervención. 
También repasa los beneficios que se espera 
que ellos logren.  

3. Generar interés y entusiasmo  
A la vez que estés discutiendo y revisando el 
plan o reuniéndote con los estrategas o los 
participantes, trata de compartir entusiasmo y 
emoción por la intervención. Trata también de 
generar interés en participar en la 
intervención. Aún si los participantes parecen 
estar emocionados y estar dispuestos a 
participar, el especialista de D.O. profesional 
sabe que una parte para mantener el ímpetu y 
el apoyo en el trabajo de D.O. incluye el 
generar y sostener el interés y el entusiasmo 
por el trabajo. Esto es especialmente cierto en 
intervenciones que amenazan ser 
potencialmente emotivas o difíciles.  

Crea el interés y el entusiasmo en cada 
oportunidad que se te presente: en las 
reuniones, al ver a los participantes en los 
pasillos, en encuentros inesperados con la 
gente en restaurantes o de compras, etc. 

4. Prepararse uno mismo 
No importa qué tan detallado pueda ser tu 
plan de intervención, siempre existe algo de 
trabajo preparatorio que un especialista de 
D.O. debe hacer antes de empezar la 
intervención.  
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Puede ser tan sencillo como revisar la agenda 
de las actividades de la intervención, o tan 
complejo como participar en una reunión con 
el equipo de intervención previo al inicio de la 
intervención. El prepararse uno mismo para la 
intervención, de hecho, consiste en prepararse 
en varios niveles: logístico, intelectual, 
emocional, físico, espiritual y interpersonal. 

Preparación logística: ¿Tienes todos los 
materiales y los recursos necesarios para 
implementar la intervención? La logística 
no sólo incluye cualquier material si no 
que también puede incluir sala de juntas, 
refrigerios, co-intervencionistas, 
transportación, hospedaje, equipo 
audiovisual, etc. Reflexiona y asegúrate 
de que tienes todos los materiales 
físicos/tangibles necesarios para tu 
intervención. 

Preparación Intelectual: ¿Tienes el 
conocimiento necesario para la 
intervención? A menudo los especialistas 
de D.O sugieren ciertas actividades para 
sus clientes, pero necesitan repasar los 
pasos actuales de la intervención 
detallados de cómo hacerlo, previo a la 
intervención real. También, si existe 
alguna sección de entrenamiento o de 
contenido en la intervención, ¿estás 
familiarizado y satisfecho con su 
contenido? Estudia, repasa, y asegúrate 
de que estás familiarizado y bien versado 
en cualquier teoría, enfoque, método, o 
contenido asociado con la intervención. 

Preparación Emocional: ¿ Estás 
emocionalmente preparado para la 
intervención? Si es una intervención 
reflexiva, ¿te sientes tranquilo? Si es una 
intervención de confrontación, ¿te sientes 
seguro y asertivo? Si es una intervención 
de solución de conflicto, ¿te sientes 
paciente? Si es una intervención de 
integración de equipo, ¿te sientes 
contento y entusiasta? Tu estado 

emocional como especialista de D.O. 
impacta el trabajo que realizas. No 
siempre se está de humor o se siente uno 
bien para hacer el trabajo, pero debes 
estar consciente de tus sentimientos y 
emociones a fin de compensar cualquier 
negatividad seria que se refleje en la 
situación de la intervención.  

También, existen pasos que puedes 
efectuar para asegurarte de estar 
“emocionalmente en buen estado”. Por 
ejemplo, algunos intervencionistas 
escuchan cierta canción o pieza de música 
antes de trabajar con sus clientes. 
Algunos rezan. Algunos tiene una cierta 
rutina de actividades que llevan a cabo. 
Otros se aseguran que alguien les dé un 
abrazo antes de empezar la intervención. 
No importa cuáles sean tus actividades de 
estilo personal, asegúrate de cuidar de ti 
mismo antes de tratar de ocuparse de 
otros. Revisa tu estado emocional y 
prepárate a ti mismo apropiadamente 
antes de empezar la intervención. 

Preparación Física: ¿Tienes la condición 
física necesaria para conducir la 
intervención? Esto no significa que estés 
“lo suficientemente delgado” o “lo 
suficientemente fornido". Sí significa el 
que estés lo suficientemente relajado y 
que físicamente seas capaz de hacer el 
trabajo.  

Por ejemplo, si vas a realizar un retiro de 
integración de equipo al aire libre, que 
requiere de escalar, de ir de excursión y 
de resistencia física para dos o tres días 
fuera de casa, ¿tienes la condición 
suficiente para ser líder? Si no, no 
intentes guiar la sesión. Planea con 
anticipación y asegúrate de tener la 
condición física necesaria para realizar 
cualquier cosa que requiera la 
intervención.  
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Nunca trates de “seguir adelante” y hacer 
algo para lo que tu cuerpo no esté 
preparado. La intervención se puede 
volver rápidamente problemática si el 
especialista de D.O, quien supuestamente 
debe supervisar la intervención, se 
enferma o se incapacita de alguna 
manera.  

Algunas consideraciones físicas incluyen 
descanso suficiente (duerme bien antes de 
una intervención particularmente 
demandante), buena nutrición (come bien 
varios días antes de una intervención 
particularmente demandante), y haz 
cualquier actividad física necesaria 
(estiramientos, ejercicio aeróbico, y 
entrenamiento de pesas para algunas 
actividades al aire libre). Evalúa tu estado 
físico y asegúrate de que sea compatible 
con el trabajo de la intervención que estés 
planeando hacer.  

Preparación espiritual: ¿Te sientes fuerte 
y con confianza para hacer cosas buenas 
desde una perspectiva espiritual? ¿Estás 
siendo congruente con tu ideología? Es 
interesante recordar que muchos de los 
padres fundadores del D.O. eran 
ministros de varias religiones cristianas y 
percibieron el trabajo de desarrollo de 
D.O. como el ministerio espiritual en el 
trabajo en el entorno laboral.  

Para ser capaz de hacer el trabajo del 
D.O. bien ? especialmente una 
intervención intensa?  el especialista del 
D.O. debe estar “centrado” y “estable” 
espiritualmente. De manera que, cualquier 
cosa que necesites hacer para asegurarte 
de que estás en el estado ideal 
espiritualmente, hazlo antes de la 
intervención (rezar, meditar, eliminar 
barreras espirituales, etc.). 

Preparación Interpersonal: ¿Te 
encuentras en un estado positivo con tus 
co-intervencionistas? A menudo, una 
intervención es conducida por más de una 
persona (especialmente en intervenciones 
de grupo y organizacionales). Si estás 
trabajando con otro especialista de D.O. 
o algún otro tipo de consultor o colega, 
asegúrate de que todo este “bien” entre 
ustedes.  

Evita la situación de estar en conflicto 
con un co-intervencionista, o de estar en 
una lucha de poder/control con un co-
intervencionista, o de tener cualquier 
asunto no resuelto (tales como una pelea 
antes de la intervención, etc.) con su co-
intervencionista. El grupo o la 
organización con la que estás trabajando 
será capaz de detectar rápidamente 
cualquier fricción o desacuerdo entre los 
miembros de un equipo de intervención.  

También, si realmente nunca has 
trabajado con alguien antes, tómate el 
tiempo para conocerlos antes de trabajar 
con ellos. Platica con ellos de tus estilos 
de intervención, de cómo trabajarán 
juntos, de cómo se comunicarán frente a 
los clientes, etc. Trata de evitar cualquier 
sorpresa negativa. Considera a la gente 
involucrada en la intervención, y si es 
requerida cualquier actividad 
interpersonal, toma las acciones 
necesarias previas a la implementación de 
la intervención. 

Recuerda que todos los cuatro pasos 
anteriores (el plan de revisión, el de contactar 
a los estrategas y participantes, el de generar 
interés/entusiasmo, y el de prepararse uno 
mismo) no son lineales. De hecho, algunos 
pasos pueden ser conducidos al mismo tiempo 
(a la vez que revisas el plan también puedes 
generar interés, etc.) 



D E S A R R O L L O  O R G A N I Z A C I O N A L  

 - 5 - 

 

Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Empezar la 
implementación 
Una vez que estés listo para implementar la 
intervención, reflexiona acerca del rol más 

apropiado para ti. Block (1981) identifica tres 
roles que los consultores deben tomar. Los 
especialistas del D.O. también pueden elegir 
de los mismos tres roles de las intervenciones. 
Los roles se presentan a continuación, 
incluyendo sus ventajas y desventajas

Rol Ventajas Desventajas 

Experto Otorga al especialista del D.O 
bastante autoridad, credibilidad y 
control. 

Si tú eres el "experto", entonces los clientes 
esperan que les resuelvas sus problemas 
presentándoles una solución de antemano. Esto 
también significa que el especialista del D.O. es 
responsable de cualquier problema o resultados 
negativos que puedan presentarse.  

Par de Manos 
(Pair of Hands) 

El especialista de D.O no tiene 
responsabilidad de los resultados 
alcanzados y sólo tiene que hacer 

El especialista de D.O. hace a un lado su 
poder, lo cual a largo plazo impedirá que la 
intervención sea efectiva y reduce la capacidad 

 Cuestionario  

¿Qué acciones o pasos tomas o piensas que tomarías para preparate en la realización 
de intervenciones. Haz una lista de las acciones/pasos en una hoja de papel por 
separado y prepárate para compartirlas en la clase con los demás. 

Utilizando los nueve problemas y riesgos discutidos anteriormente, y en función a tu 
experiencia, ¿qué otros problemas y riesgos puedes identificar? Elabora una breve 
relación y anéxala a tu portafolio de aprendizaje. 

También, puedes pensar en algunas otras soluciones posibles para los nueve 
problemas y riesgos? Haz una lista de ellas en una hoja de papel por separado y 
anéxala a tu portafolio de aprendizaje. 



U N I D A D  7  

 - 6 - 

lo que le diga el cliente (s). de ayuda del especialista de D.O.  

Colaborativo El especialista de D.O y el cliente 
trabajan en conjunto, 
equitativamente en la solución de 
los problemas o asuntos a los que 
se está enfrentando el cliente. 
Ambos son responsables de los 
resultados alcanzados y las 
decisiones tomadas.  

Algunos clientes se sienten incómodos si ven a 
su especialista de D.O. como alguien "no 
experto". Algunos clientes desean 
responsabilizar a alguien más de los resultados.  

 

Es importante observar que durante una 
intervención, un especialista de D.O puede 
cambiar los roles que él o ella elijan 
desempeñar. Por ejemplo, si se trata de 
proporcionar contenido o entrenamiento, el 
rol del experto puede ser el más apropiado.  

Cuando los clientes están decidiendo acerca 
de qué acciones desean tomar, el rol de “par 
de manos” puede ser el más apropiado. 
Cuando se están analizando los efectos del 
trabajo de D.O, a la fecha, un rol colaborativo 
puede ser el más apropiado.  

Trata de relacionar el rol que selecciones con 
el resultado deseado. En general, un enfoque 
colaborativo es normalmente el más efectivo. 
Una vez que hayas seleccionado el rol (es) 
que planeas utilizar, el siguiente paso es 
implementarlo y evaluarlo continuamente. 

Lo que de hecho se hace después, en la fase 
de implementación, depende del plan 
particular y de la situación en particular. Sólo 
sigue el plan que desarrollaste junto con tus 
clientes. La clave para las implementaciones 
más exitosas es la evaluación continua.  

Siempre revisa personalmente, con cualquier 
co-intervencionista y con tus clientes, después 
de cada paso o actividad en el plan, para ver 
cómo están funcionando las cosas. 
Específicamente deberías valorar 
continuamente cuatro áreas: El progreso de la 

intervención, los roles de la intervención, el 
apoyo a la intervención, y los resultados/metas 
de la intervención. 

Progreso de la intervención- ¿ Se está 
desarrollando la intervención al ritmo o al 
paso que originalmente anticiparon? ¿Estás 
adelantado, atrasado, o a tiempo? ¿Necesitan 
ajustarse o hacerse cualquier otras 
modificaciones a las programaciones de 
tiempo para entrega de trabajos? ¿Les parece 
o sienten los participantes que la intervención 
es rápida o lenta? 

Roles de intervención- ¿Estás 
desempeñando (y cualquier co-
intervencionista) el rol apropiado en el 
momento apropiado? Pregúntate a ti mismo lo 
que piensas.  

Pide retroalimentación a tu cliente y a los 
participantes. ¿Estás siendo asertivo? ¿No 
estás siendo lo suficientemente asertivo? 
¿Estás siendo muy controlador? ¿No estás 
controlando lo suficiente? ¿Estás dominando? 
¿Estás siendo demasiado pasivo? ¿Estás 
compartiendo tu experiencia como experto 
apropiadamente? ¿Estás reteniendo 
pensamientos y sentimientos críticos 
importantes?  

Apoyo a la intervención- ¿Está todavía 
recibiendo la intervención el apoyo que ésta 
tenía cuando recién empezó? ¿Qué dicen tus 
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clientes y tus promotores? ¿Te están dando 
más apoyo, menos apoyo, o el mismo apoyo?  

Idealmente, al tiempo que progresan las 
intervenciones, se integra el apoyo y el interés 
cuando los clientes y los promotores ven el 
progreso que está siendo alcanzado. Sin 
embargo, puede existir un “rendimiento bajo" 
en algunas intervenciones (especialmente 
cuando necesita lograrse trabajo emocional y 
difícil). 

Continuamente, recuérdate a ti mismo y a tus 
clientes en qué lugar se encuentra del plan, y 
comprueba el apoyo que se esté 
proporcionando. No respondas 
inmediatamente a un descenso reportado en el 
apoyo (especialmente si sabes que es un 
rendimiento bajo en el plan de intervención). 
Sin embargo, responde positivamente, 
hablando abiertamente con tus clientes y 
promotores si se da un decremento importante 
en el apoyo. 

Metas/resultados de la intervención- 
¿Están especificadas las metas y los resultados 
para cada paso o fase en la intervención que 
esta siendo alcanzada? ¿Qué tan bien está 
produciendo el proyecto los resultados 
originalmente planeados o diseñados?  

Algunas veces sucede más de lo que 
originalmente fue planeado y algunas veces 
sucede menos. De cualquier forma, evalúa 
honesta y abiertamente las metas/resultados 
alcanzados contigo mismo, con los co-
intervencionistas, clientes y promotores.  

Frecuentemente, cuando los especialistas del 
D.O. realmente realizan trabajo de 
intervención intenso, ven el proyecto desde 
una perspectiva o una consideración 
completamente nueva. Este "nuevo punto de 
vista" algunas veces necesita cambiar el plan 
de D.O. y los compromisos hechos, basándose 
en la nueva información experimental. Los 
cambios pueden ser para alargar o acortar la 

intervención. Esta nueva perspectiva y las 
nuevas revisiones son aceptables siempre y 
cuando se discutan abierta y honestamente 
con los clientes y los promotores. 

7.3. Problemas y 
riesgos: Cómo 
enfrentarlos 
No importa qué tan bien se haya conducido el 
diagnóstico, no importa que tan 
cuidadosamente hayan implementado el plan 
de intervención, siempre pueden surgir 
problemas (normalmente en el peor momento 
posible!). 

La siguiente es una lista parcial de 9 
problemas que pueden ocurrir y algunas 
soluciones posibles y/o estrategias para 
enfrentarlos. ¿Que hacer cuando . . .  

1. La intervención está fallando 
Primero, trata de determinar exactamente lo 
que no esté funcionando. Reflexiona acerca de 
la intervención. Qué se ha hecho bien y qué te 
inquieta. También pregúntale a los 
participantes qué está y qué no está 
funcionando para ellos. Pregunta a los clientes 
y a los promotores lo que ellos piensan que 
esté y que no esté funcionando.  

Trata de determinar colaborativamente lo que 
no esté funcionando o lo que pudiera 
funcionar. Sé abierto y flexible. También trata 
de pensar sistemáticamente acerca de los 
problemas a los que se están enfrentando en la 
intervención. 

2. Los participantes no están 
participando  

Primero, trata de determinar lo que esta 
impidiendo o causando la falta de 
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participación. Empieza preguntándole a los 
participantes mismos. Si no respondieran, 
continúa con el siguiente paso.  

Segundo, considera el entorno o el contexto 
de la participación. ¿Se ha creado un entorno 
de confianza para la intervención? ¿Están 
presentes las personas correctas? ¿Están 
presentes las personas no idóneas? ¿Se han 
establecido reglas básicas para la participación 
en la intervención?  

Tercero, considera al contexto sistémico 
mayor. ¿Es obligatoria o voluntaria la 
participación? ¿Es generalmente "seguro" 
expresar intereses o críticas en el sistema en el 
cual se está trabajando?  

Posiblemente tomar un descanso o hacer 
algún tipo de actividad de diversión pueda 
ayudar a relajar los problemas en la 
participación. También puedes tratar algunas 
actividades de integración de equipos para 
incrementar los niveles de confianza para 
ayudar a promover la participación. 

3. La gerencia retira su apoyo 
Primero, trata de determinar la razón del 
retiro del apoyo. ¿No es la intervención lo que 
se esperaba (un problema de 
contratación/expectación)? ¿No está 
procediendo la intervención como se esperaba 
- demasiado rápida o demasiado lenta (esto 
podría ser un problema de 
comunicación/expectación)? ¿Es la 
intervención demasiado cara (una vez más, un 
problema de contratación/expectación)? ¿Es la 
intervención demasiado sensible políticamente 
(una vez más, un problema de 
expectación/comunicación)?  

Una vez que has identificado la razón- y 
algunas veces con algunos clientes puede que 
nunca sepas la razón real- continúa con el 
siguiente paso.  

Segundo, trata de determinar si hay algo que 
se pueda hacer ? clarificar las expectativas, 
incrementar la comunicación, repasar el 
contrato, etc. ?  para volver a obtener el 
apoyo de la gerencia para la intervención.  

Tercero, algunas veces es apropiado ir con el 
promotor organizacional y discutir el asunto. 
Algunas veces los promotores 
organizacionales eligen pasar por alto la 
gerencia y algunas veces no ? estate 
preparado de cualquier modo. Si pasas por 
alto la gerencia, entonces tienes un apoyo 
renuente y otros problemas con qué 
enfrentarse. Si ignoras la gerencia, entones la 
intervención puede terminar.  

Cuarto, puedes o no puedes desear hacer esto: 
si los clientes con los que actualmente estás 
trabajando piensan que el trabajo vale la pena, 
pídeles ir a la gerencia para que lo 
reconsideren. Recuerda que los pasos tercero 
y cuarto son definitivamente opcionales y que 
pueden hacer que los asuntos empeoren 
potencialmente. Reflexiona cuidadosamente 
antes de ir más allá del paso dos. 

4. La dirección de la 
intervención tiene que cambiar 
Algunas veces, mientras que unop trabaja con 
los clientes se hace más nítido (para todos los 
involucrados) que el curso original 
esquematizado en el plan de D.O. es de 
repente inapropiado y que sería mejor un 
curso diferente.  

Primero, una vez que estás consciente de que 
es necesaria una dirección diferente, reflexiona 
y asegúrate de que no te estás resistiendo a la 
dirección planeada por alguna razón (temor, 
estrés, mucho trabajo, etc.).  

Segundo, una vez que se haya determinado 
que realmente un cambio es por el mejor 
interés del sistema cliente, comparte tus 
reflexiones y razones con los clientes. 
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Empieza con los participantes, avanza hacia la 
gerencia y siempre notifica al promotor.  

Tercero, discute abiertamente los cambios 
propuestos y haz nuevos acuerdos acerca del 
plan de la intervención.  

Cuarto, trata de lograr las "aceptaciones 
necesarias" (permisos) para proceder con la 
nueva dirección. 

5. Los participantes pierden la 
visión de la meta.  
Muchas veces los participantes están tan 
emocionados acerca de alguna pequeña parte 
de un esfuerzo de intervención mayor o del 
plan de D.O., que empiezan a perder el 
enfoque.  

Uno de sus trabajos como especialista de D.O. 
es el de reforzar continuamente y de recordar 
a los participantes porqué están haciendo lo 
que están haciendo.  

Díle a los participantes que parece que están 
perdiendo el enfoque (y comparte sus 
comportamientos y los razonamientos que los 
condujeron hasta esta conclusión). Verifica si 
esto realmente cierto. Algunas veces los 
participantes te sorprenderán y te dirán cómo 
lo que están haciendo, de hecho, está en 
alineación con los resultados deseados de la 
intervención. Dialogar abierta y honestamente 
con los clientes es la clave para manejar este 
problema. 

6. Los participantes quieren 
acelerar o disminuir el paso 
Independientemente de la dirección, a menudo 
esto es tema de control y de dominio 
(expertise).  

Algunas veces es tema de control ? ¿va a 
establecer el paso el especialista del D.O. o el 
cliente? Algunas veces de dominio en el tema 

? ¿realmente sabe el especialista de D.O. cuál 
es el paso apropiado para las actividades?  

A menudo los participantes están 
experimentando interés o inconveniencia y 
quieren acelerar. Sé paciente. Otras veces los 
participantes se sienten inseguros o temen la 
siguiente fase del plan del D.O. y quieren ir 
más lento. Sé comprensible.  

Una vez más, la mejor manera de manejar este 
problema es la de discutir abierta y 
honestamente lo que están experimentando los 
participantes y compartir su razonamiento y 
reflexiones acerca del paso apropiado. 

7. Se retiran los recursos 
Independientemente de los recursos que se 
retiren (tiempo, dinero, y acceso a los 
participantes, etc.), esta es una señal seria. 
Varias cosas podrían estar sucediendo. Tal 
vez el apoyo político ya no exista. Tal vez el 
sistema cliente no puede enfrentar 
económicamente el plan D.O. Tal vez los 
resultados no están siendo alcanzados.  

Cualquiera que sea la razón, existen varios 
pasos que debes considerar. Primero, 
reflexiona sobre el trabajo que se ha hecho 
hasta ahora. ¿Ha sido aceptable?  

Segundo, reflexiona sobre los recursos 
utilizados hasta la fecha. ¿Se han manejado 
dentro de los acuerdos hechos en el contrato?  

Tercero, habla abierta y honestamente con el 
cliente acerca del retiro de los recursos. Debes 
estar consciente de que puedes o no obtener 
información precisa (especialmente si los 
recursos son retirados por razones políticas).  

Discute las opciones de continuar con el 
proyecto. Tal vez el esfuerzo de D.O. necesita 
ser reducido, volverse a enfocar, o demostrar 
que es efectivo. Permanece abierto a la 
retroalimentación y a la crítica. También 
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prepárate para discutir lo bueno que se ha 
alcanzado y las metas que han sido logradas.  

Ofrecer el rediseñar el plan de D.O. dentro de 
los límites que el cliente puede costear es muy 
apropiado ? siempre que todavía pueda 
lograrse buen trabajo con los recursos 
disponibles. No es una buena idea convenir en 
un plan menor con muchos menos recursos 
que no puedan realmente hacer mucho. 

8. Se retira el promotor  
Recuerda que el promotor es el que 
proporciona el apoyo, el permiso y los 
recursos organizacionales de la mayoría de los 
esfuerzos del D.O. El promotor puede ser o 
no el cliente.  

Si se fuera un promotor, no te atemorices. 
Aunque él o ella pudieron haber sido la 
persona que inicialmente dijo sí para que tu 
estés ahí, no supongas automáticamente que 
la persona que reemplazará al promotor no te 
dará su apoyo. Sigue los siguientes pasos.  

Primero, conduce el trabajo como lo has 
hecho regularmente ? opera con el supuesto 
de que el D.O. continuará a pesar de que se 
retire el promotor.  

Segundo, una vez que sepas quien es la 
persona que reemplaza, haz una cita con 
él/ella tan pronto como sea posible. Preséntate 
tú mismo y díle a la nueva persona cómo es 
que llegaste a hacer el trabajo que estás 
desempeñado, dále a conocer el plan de D.O., 
repasa el progreso que se ha hecho hasta 
ahora e invítalo a que te dé su 
retroalimentación y sus comentarios.  

Después, pídele a la nueva persona su apoyo 
en el esfuerzo del D.O. Si acaso no te diera el 
apoyo al esfuerzo del D.O. hay algunas cosas 
más que se pueden hacer. Reflexiona quiénes 
más en la organización te están dando apoyo 
al esfuerzo del D.O. y pídeles que apoyen el 

trabajo ? incluso hasta que sean ellos los que 
traten de hablar con la nueva persona.  

Integra apoyo para el esfuerzo del D.O. entre 
los clientes ? y pídeles que vayan a ver a la 
nueva persona para que apruebe el esfuerzo 
del D.O.  

Otra táctica utilizada a menudo es la de 
asegurarse que el promotor que se va 
proporcione la protección necesaria y los 
recursos necesarios para finalizar el esfuerzo 
del D.O. antes de que se vaya.  

Debes estar consciente de que algunas veces 
cuando se va el promotor, también lo debes 
hacer tú ? no importa qué tan bueno seas y 
qué tanto deseen los clientes tu ayuda. 

9. El cliente quiere que te retires 
Recuerda que un cliente puede desear que te 
retires por una variedad de razones tales 
como: insatisfacción con el trabajo que se 
haya realizado, resistencia al cambio, temor al 
cambio o a algo nuevo, sospecha que nada 
será logrado, o por alguna otra razón.  

El punto es que algunas veces los clientes 
tienen una buena razón. Normalmente, no 
obstante, los clientes quieren que uno se vaya 
para evitar enfrentarse seriamente con un tema 
o algún problema. Sin embargo, existen varias 
cosas que deberías hacer.  

Primero, investiga porqué el cliente quiere 
que te vayas. Sé abierto a la información que 
comparta contigo.  

Segundo, reflexiona y evalúa la situación. 
¿Está en lo correcto el cliente? ¿Te has 
desempeñado bien?  

Tercero, decide lo que deseas hacer. Si has 
realizado un buen trabajo y el cliente sólo está 
evadiendo la inconveniencia, ¿quiéres seguir 
adelante (estando consciente que la resistencia 
aumentará significativamente)? Si es así, vé 
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con el promotor y discute la situación. Si no 
quieres continuar, deja la relación.  

Si no has realizado un buen trabajo y el cliente 
tiene razón al querer que te vayas, ¿deseas 
intentar de nuevo y hacerlo mejor? Si es así, 
vé con el promotor y discute la situación. 
Ofrece hacer alguna parte del trabajo sin 
ningún cargo a fin de compensarle al cliente 
del mal desempeño. Si no quieres continuar, 
deja la relación.  

Debes estar consciente de que algunas veces 
los clientes, si presionan te echan la culpa, o 
tratan de hacer un “chivo expiatorio” del 
especialista del D.O cuando están 
enfrentándose con asuntos difíciles. Nunca 
dejes así como así una relación de D.O. sin 
discutir abierta y honestamente lo que está 
sucediendo tanto con tus clientes como con tu 
promotor.  

Aunque éstos no son todos los problemas con 
que te puedes encontrar en la fase de 
implementación, son algunos de los más 
comunes. También debes estar consciente de 
que las sugerencias presentadas no son 
exhaustivas o están garantizadas. 

7.4. Buenos consejos 
y estrategias básicas 
para la intervención 
Existen cinco áreas (general, individual, de 
grupos/equipos, organizaciones y de 
instituciones) en las que pueden darse y ser 
aplicados algunos consejos y estrategias 
básicas para la implementación. Cada una de 
ellas se discute a continuación. 

Intervención general  
Primero, nunca trabajes solo a menos que 
absolutamente debas hacerlo. Siempre es 

mejor trabajar al menos con alguna otra 
persona al efectuar el trabajo de la 
intervención para que uno pueda trabajar y 
otro pueda observar la reacción individual, de 
grupo/equipo, de la organización, o la 
institución. También, el trabajar con un 
compañero o un equipo te da más “poder 
mental” y reflexión para la solución de 
problemas para ayudar en el progreso del 
cliente.  

Segundo, siempre supón lo peor. Al suponer 
lo peor, puedes estar preparado para manejar 
las situaciones más difíciles sin ninguna 
sorpresa. También considera que no siempre 
se puede visualizar lo peor (lo que significa 
ocasionalmente que sí te sorprenderán), pero 
trata de hacerlo para que puedas desarrollar 
un plan apropiado.  

Tercero, sobre-prepárate. Siempre verifica y 
verifica dos veces, llama y confirma una vez 
más, etc. Al conducir las intervenciones un 
especialista del D.O. no puede realmente estar 
“demasiado preparado”. Es mucho mejor 
estar sobre-preparado que hallarse 
desprevenido, sorprendido o no preparado al 
trabajar con un cliente. 

Intervención individual 
Primero, vé a la persona como un sistema 
total. No veas a la persona sólo en un rol o en 
una función particular; por el contrario, piensa 
en un cliente individual como un sistema que 
interactúa con otros sistemas (otra gente) en 
contextos o situaciones múltiples (la casa, el 
trabajo, la escuela, la iglesia, la comunidad, 
etc.). Trata de ver al individuo 
“holísticamente”.  

Segundo, examina las barreras y las 
limitaciones que afectan al individuo. Busca 
aquellas barreras y limitaciones que sean 
cambiables y moldeables.  
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Tercero, trabaja sólo con individuos en las 
áreas que estén bajo su control. Aunque 
puedan estar afectando a su cliente varias 
influencias exteriores, sólo trabaja con el/ella 
en aquellos asuntos bajo su control. Trabajar 
fuera del control de tus cliente sólo los 
frustrará a ambos, a tu cliente y a ti.  

Intervención de grupo/o equipo 
Primero, vé al equipo como un sistema. No 
veas al grupo/equipo sólo en un rol o función 
en particular. Por el contrario, piensa en un 
grupo/equipo como un sistema formado por 
subsistemas (los individuos en el 
grupo/equipo) que interactúan con otros 
sistemas (los individuos, otros 
grupos/equipos, o departamentos, 
organizaciones, etc.) en contextos y 
situaciones múltiples (en la organización, 
fuera de la organización, etc.). Trata de ver al 
el grupo/o equipo “holísticamente”.  

Segundo, examina la interfase entre el 
grupo/equipo y los demás. ¿Cuáles son los 
intercambios entre el grupo/equipo y otros 
grupos/equipos? ¿Cuáles son los intercambios 
entre el grupo/equipo y otros departamentos? 
¿Cuáles son los intercambios entre el 
grupo/equipo y la organización? ¿Qué sucede? 
¿Quién interactua? ¿Cuáles son los resultados?  

Tercero, diríjete siempre a donde se encuentre 
el grupo/equipo. Aunque los especialistas del 
D.O. tienen que “presionar” o “dirigir" a un 
grupo/equipo, el especialista D.O. 
experimentado, también se da cuenta que no 
puede hacer que un grupo/equipo se dirija 
hacia donde éste no lo desea. Existe una 
delicada situación de equilibrio, que debe 
tomar lugar. Al final, no obstante, tú debes 
dirigirte donde se encuentre el grupo.  

Cuarto, examina las barreras y las limitaciones 
que afectan al grupo/equipo. Busca aquellas 
barreras y limitaciones que sean cambiables, 

moldeables y estén bajo el control o influencia 
del grupo/equipo. 

Intervención de la organización 
Primero, vé a la organización como a un 
sistema. No observes la organización sólo en 
un rol o función en particular; por el 
contrario, piense en la organización como un 
sistema formado por subsistemas (los 
departamentos, las funciones, etc. dentro de la 
organización) que interactúa con otros 
sistemas (el individuo, otros grupos/equipos, 
o departamentos, organizaciones, etc.) en 
contextos o situaciones múltiples (local, 
regional, nacional, o internacional).  

Segundo, infórmate acerca del contexto y del 
entorno de la organización. ¿Qué es especial 
con relación al contexto de negocios de la 
organización (nuevo, competitivo, en 
expansión, en declinamiento, etc.)? ¿Qué esta 
sucediendo en el entorno de la organización? 
Reflexiona sobre esto desde diferentes áreas 
(económicamente, políticamente, socialmente, 
culturalmente, etc.).  

Tercero, piensa a largo plazo. La mayoría de 
las intervenciones con el propósito de 
influenciar a la organización por completo se 
llevan tiempo. Por eso, piensa en el futuro y 
en cuáles son los efectos, los resultados, los 
cambios, etc. deseados a largo plazo. No 
pienses a corto plazo y en soluciones rápidas.  

Cuarto, piensa primero en un éxito pequeño. 
Una forma de construir impulso y éxito en las 
intervenciones organizacionales es el empezar 
en pequeño y tener éxito y después expandir 
aplicaciones cada vez mayores. Prueba algo 
en algún departamento y si funciona, entonces 
pruébalo en toda la organización. 

Intervención en la institución 
Primero, vé la institución como un sistema, no 
la veas sólo en un rol o función en particular; 



D E S A R R O L L O  O R G A N I Z A C I O N A L  

 - 13 - 

por el contrario, piensa en la institución como 
un sistema formado por subsistemas 
(organizaciones diferentes u otras) que 
interactúan con otros sistemas (individuos, 
otros grupos/equipos, departamentos, 
organizaciones, otras instituciones, etc.) en 
contextos o situaciones múltiples (local, 
regional, nacional, internacional).  

Frecuentemente las instituciones están 
formadas de tantos diferentes participantes 
(como en la enfermería, por ejemplo, que 
incluye escuelas de enfermería y médica, 
hospitales privados y públicos, proveedores de 
atención a la salud privados y públicos, etc.) 
que un enfoque sistémico puede ser 
abrumador. Sin embargo, esta perspectiva es 
necesaria para intervenir significativamente.  

Segundo, examina el rol(es) que desempeñan 
los miembros de las organizaciones en la 
institución.  

Tercero, identifica claramente a los estrategas 
relevantes que conforman la institución. ¿Son 
Directores Generales? ¿Son representantes de 
diferentes organizaciones? ¿Quiénes son los 
actores claves?  

Cuarto, trabaja donde se encuentre el sistema. 
Igual que con los grupos/equipos, a menudo 
uno tiene que “presionar” o “dirigir” la 
institución. Sin embargo, los especialistas de 
D.O. experimentados también se dan cuenta 
de que no pueden hacer que una institución se 
dirija hacia donde ésta no lo desea. Existe una 
situación delicada de equilibrio que debe 
tomar su lugar.  

Quinto, trabaja en la dirección en la cual sé 
esta dirigiendo la institución. Aunque pudiera 
demandarse un cambio radical, las 
instituciones normalmente son tan grandes 
que un cambio gradual basado en la dirección 
de la institución es normalmente el apropiado. 
No trabajes en contra de la institución, a 
menos que sea absolutamente necesario. 
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Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caso 

Lee el siguiente caso y responde las preguntas que siguen anexándolas a tu 
portafolio de aprendizaje. Prepárate para compartirlas en clase. 

Un especialista de D.O va a trabajar con un equipo en un hotel. El especialista ha 
sido llamado por el gerente general para trabajar con el staff doméstico. 
Específicamente, las domésticas, los intendentes, lavandería y el equipo de 
mantenimiento han estado teniendo problemas y no se han estado llevando bien. 
Después de reunirse con miembros de cada grupo, se acordó que las sesiones de 
integración de equipos entre los grupos empezarían el plan de D.O. seguido de 
sesiones de identificación de problemas y de solución de problemas (eran necesarias 
varias sesiones debido a que el hotel era una instalación abierta al público las 24 
horas del día y necesitaba cubrir turnos para los miembros de los diferentes grupos 
todo el tiempo).  

El especialista de D.O. iba a probar algunas actividades nuevas de integración de 
equipos con este cliente. También, la integración de equipo estaba siendo realizada 
en una locación que el especialista del D.O. no había utilizado antes.  

1. ¿Qué debería hacer el especialista del D.O antes del primer retiro (en otra 
locación) de integración de equipo? 

Después que se terminaron las sesiones de integración de equipos, el especialista de 
D.O. se reunió con el gerente general del hotel. El gerente general le informó al 
especialista de D.O. que el staff doméstico no quería continuar con el plan 
desarrollado de D.O. Específicamente, el gerente dijo: “Sienten que la sesión 
integración de equipo fue divertida y que sacaron algo de esto. Pero no ven hacia 
dónde los lleva. Se sienten culpables de tomarse tanto tiempo fuera del trabajo y de 
que otra gente tenga que cubrirlos.”  
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Lecturas 

Lee los siguientes textos: 

Rothwell, Sullivan, y McLean (1995). Capítulo 
9 

 

 

Puntos clave 

Este módulo ha presentado la siguiente 
información:  

?? Los pasos necesarios para implementar una 
intervención. 

?? Los pasos necesarios para evaluar el 
progreso durante una intervención. 

?? Los principales riesgos y problemas que 
pueden surgir al implementar una 
intervención,  

?? Las estrategias para implementar las 
intervenciones en diferentes niveles 
(individual, de grupo/equipo, 
organizacional, institucional, societal). 

 

 

Autoevaluación 

1. ¿Cuáles son los cuatro pasos preparatorios 
que deben cuidarse para implementar una 
intervención? 

2. ¿En qué aspectos específicos debe 
prepararse un especialista de D.O. antes de 
iniciar una intervención? 

3. ¿Cuáles son las diferencias entre actuar 
como experto, como "par de manos" o 
como colaborador? 

4. ¿Cuáles son las cuatro áreas que deben ser 
continuamente evaluadas en una 
intervención? 

5. ¿Cuáles son los principales riesgos y 
problemas que pueden surgir al 
implementar una intervención? 

6. ¿Cómo se puede lidiar con los principales 
riesgos y problemas que surgen durante 
una intervención? 

7.  ¿Cuáles son las estrategias básicas para 
implementar las intervenciones en los 
diferentes niveles de la organización? 

8. ¿Porqué es importante, en cualquier tipo de 
intervención utilizar una visión sistémica? 
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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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