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Unidad  
Las intervenciones en grupos 

pequeños y en todo el sistema 

Objetivos de aprendizaje 
Al finalizar el trabajo de esta Unidad: 

?? Identificarás algunos de los diferentes tipos 
de las intervenciones de grupos pequeños,  

?? Identificarás algunos de los diferentes tipos 
de las intervenciones en todo el sistema, y  

?? Entenderás la selección del proceso para 
una intervención apropiada.  

 

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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9.3. ¿Cuáles son algunas de las intervenciones 
más comunes en los grupos pequeños? 

9.4. ¿Cuáles son algunas de las intervenciones 
más comunes a nivel de todo el sistema?  

9.5. ¿Cómo seleccionar una intervención 
apropiada? 
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Contenido 

9.1. ¿Qué son las 
intervenciones de 
grupos pequeños? 
Recuerda que el término intervención fue 
definido en la Unidad seis como:  

cualquier actividad o esfuerzo diseñado 
para ayudar a que los individuos, los grupos 
o las organizaciones funcionen mas eficaz y 
significativamente.  

Sin embargo, la denominación "grupo 
pequeño" es un término poco claro. Podría 
significar un grupo o un equipo de cincuenta o 
menos individuos. Podría significar una 
organización de veinticinco personas en total. 
Podría referirse a un departamento 
conformado por treinta personas dentro de una 
organización. Como es obvio, el número no es 
el único factor al clasificar la intervención 
como grupo pequeño.  

Un factor más crítico al identificar una 
intervención como grupo pequeño es la 
posibilidad de que los individuos participantes 
trabajen directamente con el especialista de 
D.O. Si la intervención está estructurada de 
manera tal que cada participante tenga acceso 
directo al especialista de D.O., entonces 
probablemente sea más preciso llamarla 
intervención de grupo pequeño. 

9.2. ¿Qué son 
intervenciones en todo 
el sistema? 
De nuevo, la denominación "todo el sistema " 
es un término poco claro. Podría referirse a un 
grupo o a un equipo formado por 100 o más 
individuos. Podrían referirse a una 
organización total consistente de cinco mil 
personas. Podría referirse un departamento 
compuesto de quinientas personas, dentro de 
una organización.  

Com es obvio, también en este caso, el número 
no es el único factor para clasificar una 
intervención como de todo el sistema. Un 
factor más crítico al determinar si una 
intervención es de todo el sistema es el nivel 
de diálogo que ocurre durante ella. Si la 
intervención está estructurada de manera tal 
que entidades completas pueden comunicarse 
efectivamente una con otra (no obstante, el 
número de participantes) en la organización 
como totalidad, entonces probablemente sea 
preciso llamarla intervención de todo el 
sistema.  

9.3. ¿Cuáles son 
algunas de las 
intervenciones más 
comunes en los 
pequeños grupos? 
Existen varias intervenciones comunes en 
pequeños grupos, entre las que se incluyen: 
integración de equipos, negociación/análisis 



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

 - 3 - 

del rol, establecimiento de metas, análisis de 
flujo de trabajo, análisis de 

campo de fuerzas, intervención de 
terceros/manejo de conflicto, y asesoría de 
procesos.  

A continuación se analizan más detalladamente 
cada uno de estos tipos de intervención.  

Integración de equipo.  
Como se discutió anteriormente en la Unidad 
6, existen muchos tipos de integración de 
equipos. Sin embargo, todo los tipos de 
integración de equipo son intervenciones de 
grupos pequeños diseñadas para auxiliar a 
obtener algún fin especifico, (conocerse 
mutuamente mejor, familiarizarse, aumentar la 
confianza, reflexionar, conocer las fortalezas y 
debilidades de cada uno, ser audaz y/o a 
aprender como grupo, etc.).  

Algunas de las sub-intervenciones que 
comprenden la integración de equipo incluyen: 
mini-lecturas o presentaciones de contenido 
específico, actividades de grupos pequeños y 
grandes, algunas actividades dentro y fuera de 
las instalaciones, etc. No existe "receta" o 
"fórmula" para el diseño de una sesión de 
integración de equipo. Cada una de las 
sesiones de integración de equipo está 
diseñada para cumplir las necesidades y las 
metas del grupo pequeño. 

Las sesiones de intervención de equipo pueden 
variar en duración desde medio día hasta una 
semana o más. 

Negociación de roles/análisis  
Este enfoque tiene como resultado deseado el 
definir quién es responsable de qué rol, función 
o tarea dentro del grupo pequeño. 
Normalmente esta intervención empieza con 
un listado de todos los roles (de líder, 
facilitador, supervisor, contrincante, 

conciliador, visionario, etc.), funciones 
(planeación, programación, presupuesto, 
mercadotecnia, etc.), y tareas (expidición de 
cartas, asignación de clientes, verificación de 
que no haya defectos), necesarios y deseados. 

El siguiente paso, normalmente, es identificar 
las destrezas y las preferencias de los 
miembros del grupo ? a quién le gusta hacer 
algo determinado, o quién está capacitado en 
algo específico.  

Después de la identificación de funciones, 
roles y tareas, así com las preferencias y 
destrezas necesarias y deseables en los 
integrantes del grupo, la siguiente tarea es 
tener una discusión grupal acerca de quién 
desempeñará qué roles y cómo pueden 
cumplirse cada una de las necesidades. 

Esto puede llegar a ser una discusión larga y 
difícil debido a que se necesita que ocurran 
varias cosas: deben cumplirse todas las 
necesidades esenciales y deben cumplirse 
tantas necesidades como sea posible. Todo 
esto debe llevarse a cabo de una manera justa 
y equitativa, asegurando que a ningún 
individuo se le dé una cantidad de trabajo y 
responsabilidad injusta.  

El resultado de esta intervención debe ser un 
compromiso y un contrato, mutuamente 
acordado y claramente definido, para aquellos 
que estén involucrados. 

Establecimiento de metas  
El propósito de esta intervención es el de 
ayudar a que el grupo pequeño determine 
cuáles son sus metas. Esto puede realizarse 
rápidamente algunas veces, (una pequeña junta 
en la cual el grupo estructura una lista de 
metas, a partir de una lluvia de ideas) o le 
puede tomar más tiempo (un retiro de varios 
días en el cual se desarrollan y conciben metas 
estratégicas).  
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La cantidad de tiempo necesario para esta 
intervención depende de varias cosas: las 
necesidades de los clientes, el tipo de metas, 
(mensuales, trimestrales, o anuales, o 
estratégicas) y el resultado deseado por el 
cliente (algo rápido y útil o algo a largo plazo 
y visionario). 

La mecánica actual del establecimiento de 
metas no varía mucho. El grupo tiene que 
reflexionar acerca de lo que éste desea que 
suceda ? por ejemplo, haciendo un listado a 
través de una lluvia de ideas o invertir tiempo 
reflexionando individualmente y después 
presentarlo al grupo completo.  

El grupo tiene que aclarar el significado de las 
metas, a través de la discusión, o de la 
discusión y la reflexión. Tiene que establecer 
prioridades de las metas ? por medio del voto 
múltiple, la discusión o consenso del grupo. 
Finalmente, el grupo tiene que seleccionar sus 
metas ? una vez más a través de la votación 
múltiple y la discusión o el consenso del 
grupo. 

Análisis del flujo de trabajo 
El propósito de esta intervención es aclarar los 
procesos y procedimientos de trabajo actuales 
que están siendo utilizados por un grupo, para 
que el grupo reflexione y pueda mejorarlos.  

Con frecuencia, un grupo cree que está 
utilizando un proceso o está siguiendo los 
procedimientos prescritos cuando de hecho, 
realmente esté utilizando varios procesos o no 
esta siguiendo los procedimientos prescritos.  

El análisis de flujo de trabajo es un enfoque 
bastante directo. Utilizando una variedad de 
herramientas, (blocs, rotafolio, hojas "post-it" 
etc.) los integrantes del grupo literalmente 
detallan el proceso y el procedimiento en uso, 
utilizando símbolos de diagramas de flujo.  

La estrategia, tanto para el especialista de 
D.O. como para los participantes, es describir 
lo que está sucediendo realmente, no lo que se 
supone que debería ser. Algunas veces los 
participantes se sienten incómodos o 
amenazados en esta actividad, debido a que 
temen que se meterán en problemas por no 
hacer las cosas de "manera correcta". 

El especialista de D.O. debe asegurar a los 
participantes que el propósito de la actividad 
no es el de culpar, sino de descubrir lo que 
está sucediendo. Una vez que los miembros 
del grupo han identificado y descrito los 
procesos actuales utilizados, pueden empezar 
a reflexionar acerca de los modos de mejorar 
su flujo de trabajo y por consiguiente su 
desempeño. 

Intervenciones estructurales 
Este tipo de intervención examina las formas 
en que el grupo pequeño se ha creado para 
trabajar junto, y puede algunas veces estar 
basada en un análisis del flujo de trabajo. 

El propósito de las intervenciones 
estructurales es el de incrementar la eficiencia 
y la efectividad del grupo pequeño, 
asegurando que la forma en la que está 
configurado es la optima.  

Por ejemplo, un departamento de servicio al 
cliente, formado por 20 personas, es 
responsable de mantener 5 líneas de 
producción con 4 representantes de servicio al 
cliente para cada una de las líneas de producto. 
Aunque esto puede parecer justo, equitativo, 
apropiado, por medio de una intervención 
estructural se puede observar qué tan bien, en 
realidad, este diseño apoya el servicio al 
cliente. Si una línea de servicio al cliente 
obtiene más llamadas de servicios al cliente 
que otras, pudiera requerir de un cambio 
estructural en la asignación de personal.  
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También podría utilizarse en el caso que los 
clientes tuvieran dudas acerca de las líneas de 
productos múltiples para que pudieran hablar 
con un representante de servicio al cliente, que 
puedan hablar con ellos acerca de más de un 
producto.  

De nuevo, hacer un cambio estructural como 
el tener a todos los representantes de servicio 
al cliente bien informados de todas las líneas 
de productos, puede ser un cambio estructural 
necesario.  

Las intervenciones estructurales examinan 
cuestiones de grupos pequeños tales como 
quién hace qué, quién reporta a quién, quién 
trabaja sobre qué, y cómo funcionan en 
conjunto las diferentes funciones y elementos 
del grupo pequeño. 

Análisis del campo de fuerzas  
Como se discutió en las Unidades 1 y 4, Kurt 
Lewin tenía una perspectiva acerca del cambio 
y de la intervención que incluía el examen de 
las fuerzas impulsoras y las restricitivas. Un 
análisis del campo de fuerzas es una 
intervención de grupo pequeño diseñada para 
asistir a un grupo en la identificación de las 
fuerzas positivas (o impulsoras) que les afecte 
a ellos o a su trabajo y las fuerzas negativas (o 
de restricción) que les afecte a ellos o a su 
trabajo.  

Los pasos fundamentales en un análisis del 
campo de fuerzas son sencillos. El grupo 
empieza identificando el problema o la 
situación a ser analizada. El siguiente paso es 
que el grupo desarrolle una descripción del 
estado ideal del problema o cuestión ? en 
pocas palabras: Si se tratara de una situación 
perfecta, ¿cómo se vería?  

Después de desarrollar el estado ideal, el 
grupo identifica las barreras para alcanzar este 
estado (las fuerzas de restricción). A 
continuación, el grupo identifica aquellos 

elementos que están impulsando hacia el 
estado deseado (las fuerzas impulsoras). El 
grupo, con la asistencia del especialista de 
D.O. identifica entonces qué fuerzas 
impulsoras tratará de reforzar desarrollando un 
plan-acción.  

Aunque Lewin estaba bien seguro de que las 
fuerzas de restricción deberían de dejarse solas 
e incrementar las fuerzas impulsoras 
(siguiendo el razonamiento de que si una 
barrera se suprime nadie sabe qué nueva 
barrera emergerá para sustituirla), muchos 
escritores actuales en calidad y herramientas 
de calidad recomiendan desarrollar planes 
tanto para incrementar las fuerzas impulsoras 
como para suprimir las fuerzas de restricción. 

Manejo de conflictos / 
intervención de terceros 
Existen muchas herramientas y técnicas 
específicas que caen en esta amplia categoría 
de intervenciones de grupos pequeños. 
Aunque existe una gran variedad de 
actividades posibles de utilizar, todas ellas 
comparten algunas características en común, 
que incluyen: 

a. Fomentar la comunicación entre los 
integrantes del grupo. 

b. Incrementar el flujo de información entre 
los integrantes del grupo. 

c. Compartir sentimientos e 
interpretaciones entre los integrantes del 
grupo. 

d. Hacer explícito el razonamiento y 
pensamiento de los integrantes del 
grupo.  

e. Enseñar a los integrantes del grupo 
cómo solucionar los conflictos entre 
ellos mismos.  

f. Enseñar a los integrantes del grupo 
cómo evitar el conflicto o diluirlo antes 
de que se vuelva grave. 
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g. Solucionar las diferencias de manera que 
todos en el grupo puedan brindar apoyo.  

No importa qué herramienta o técnica 
específica se utilice, el resultado del 
especialista de D.O. para el grupo pequeño 
debe siempre ser el mismo: solucionar los 
problemas inmediatos y proporcionar a los 
clientes herramientas y técnicas necesarias para 
prevenir, diluir, o manejar apropiadamente el 
conflicto en un futuro. 

Asesoría de proceso 
La asesoría de proceso es más bien un enfoque 
a utilizarse con grupos pequeños que un 
enfoque específico de intervención, pero es tan 
común que preferimos incluirlo aquí.  

La meta de la asesoría de proceso es ayudar a 
los clientes a que se ayuden a sí mismos. En el 
caso de grupos pequeños que estén trabajando 
con un especialista de D.O., la meta es que 
trabajen para solucionar sus propios 
problemas.  

El proceso de asesoría puede utilizar diferentes 
herramientas, técnicas, procesos, etc. La clave 
es que el grupo pequeño hace el trabajo y 
toma las decisiones. El rol del especialista de 
D.O. es reflejar al grupo pequeño lo que está 
haciendo, hacia dónde se está dirigiendo, qué 
ha hecho, hacia dónde pudiera desear ir, y 
algunos temas que pueda desear considerar, 
etc. O asistir al grupo pequeño de otras 
maneras requeridas por él mismo. 

9.4. ¿Cuáles son 
algunas de las 
intervenciones más 
comunes a nivel de 
todo el sistema? 
Existen varias intervenciones comunes a nivel 
de todo el sistema, que incluyen: iniciativas de 
servicio al cliente, iniciativas de calidad, 
reingeniería, planeación estratégica, 
transformación de la cultura, retroalimentación 
de encuestas, e integración comunitaria. Cada 
intervención se discute a continuación. 

Iniciativas de servicio al cliente. 
Normalmente, el propósito de las iniciativas de 
servicio al cliente es el de corregir un 
problema en el servicio al cliente o incrementar 
el nivel de servicio proporcionado al cliente 
para que sea igual o mejor que el nivel de 
servicio de los competidores. 

Independientemente de la motivación, la 
mayoría de las iniciativas del servicio al cliente 
se diseñan para ser dispersadas a través de la 
organización, un área a la vez (por ejemplo, 
primero la administración de mayor rango, 
después los empleados de línea; o primero 
mercadotecnia y después ventas, etc.). La 
mayoría de las iniciativas de servicio al cliente 
comparten los siguientes elementos o 
componentes: 

a. Instruir a los participantes en lo que es 
un cliente y quiénes son los clientes de 
los sistemas. 

b. Definir el servicio excelente al cliente, 
en general, y específicamente para el 
sistema. 
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c. Instruir a los participantes en el uso y 
la aplicación de herramientas y técnicas 
de solución de problemas. 

d. Instruir a los participantes en el uso y 
aplicación de herramientas, destrezas y 
técnicas de comunicación 
interpersonales. 

e. Identificar, describir y organizar, las 
barreras al buen servicio al cliente en el 
sistema. 

f. Desarrollar e implementar las 
iniciativas/intervenciones apropiadas 
para superar las barreras al buen ser 
vicio al cliente dentro del sistema. 

g. Examinar las maneras en que los 
diferentes elementos del sistema 
pueden operar juntos a fin de mejorar 
el servicio al cliente. 

No obstante el modelo, el contenido, el 
enfoque específico, etc. utilizado en una 
iniciativa de servicio al cliente, la mayoría de 
los sistemas encuentran una necesidad 
continua el refrescar, recordar y reeducar a los 
miembros del sistema a fin de mantener altos 
niveles de servicio al cliente. 

Iniciativas de calidad  
Igual que con las iniciativas de servicio al 
cliente, las iniciativas de calidad pueden 
basarse en una variedad de perspectivas y 
enfoques (Demming, Crosby, Juran, Peters, 
Covey, etc.).  

De nuevo, no obstante la perspectiva elegida, 
cuando una iniciativa de calidad es introducida 
a un sistema, todas comparten algunas 
características comunes: 

* Obtener el apoyo apropiado 
(normalmente de la gerencia de alto 
nivel/mayor rango) para la calidad en el 
sistema. 
* Definir lo que significa calidad para el 
sistema (¿se trata de mejora de procesos, de 

solución de problemas, de reingeniería, 
etc?). 
* Discutir los tres elementos comunes de la 
calidad: 

1. Orientación al cliente 
2. Toma de decisiones basada en datos 
3. Orientación al empleado 

* Identificar los objetivos y las metas del 
sistema para asu iniciativa de calidad: 

1. ¿Es para mejorar la calidad de los 
productos y servicios? 

2. ¿Es para mejorar los procesos que 
actualmente están siendo 
utilizados? 

3. ¿Es para cambiar la forma en la que 
opera actualmente el sistema? 

* Desarrollar un plan de implementación 
para desplegar la calidad en el sistema. (el 
cual puede incluir temas tales como 
entrenar a los miembros del sistema, los 
proyectos a ser abordados por los 
miembros del sistema, programación, los 
recursos y materiales necesarios, miembros 
del staff necesarios, materiales a ser 
utilizados, etc., ? sin confundir con el 
desarrollo de un plan de D.O. discutido en 
la Unidad 5). 
* Implementar el plan de calidad 
observando lo que está funcionando bien y 
lo que no. 
* Monitorear los resultados alcanzados por 
el sistema usando la calidad. 
* Desarrollar las destrezas y atributos 
dentro del sistema para sostener la iniciativa 
de calidad independientemente del 
especialista de D.O. 
* Evaluar los efectos y los resultados de la 
iniciativa de calidad. 

Reingeniería 
La reingeniería es, de hecho, un sub-conjunto 
de la calidad, pero actualmente tiene amplio 
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uso en muchos sistemas diferentes, lo que 
justifica su discusión por separado. 

La meta de la reingeniería es diseñar un 
sistema “de la nada" con la esperanza de 
diseñar el sistema “ideal” o “ultimo”. Esto 
puede ser alcanzado con la ayuda de un 
especialista de D.O. que oriente al sistema a 
que piense estratégicamente acerca de muchos 
temas, incluyendo lo que debería de estar 
haciendo el sistema, cómo lo debería de estar 
haciendo, cómo debería estar configurado el 
sistema, qué recursos debería consumir el 
sistema, qué productos, servicios o resultados 
deberían ser producidos por el sistema, etc. 

Todos estos temas son discutidos y 
desarrollados utilizando una variedad de 
herramientas y de técnicas. Sin embargo, el 
supuesto clave y el pensamiento de mayor 
influencia de la reingeniería para el sistema son 
asumir que no existe nada actualmente 
(aunque el sistema realmente sí existe). 

La suposición de que nada existe permite al 
sistema pensar creativa y disolutamente acerca 
de lo que éste debería hacer, lo que podría 
hacer. La reingeniería puede ser un proceso 
transformativo a experimentar por los 
sistemas. 

Los participantes en los esfuerzos de 
reingeniería a menudo se preocupan mucho de 
que después de la reingeniería ya no existan 
más sus empleos individuales. Una de las 
principales tareas de un especialista de D.O. es 
enfrentarse a las preocupaciones, a los 
temores, y las ansiedades de los participantes 
asociadas con la reingeniería, de manera 
abierta, honesta y efectivamente. 

Planeación estratégica. 
La planeación estratégica es un proceso que 
un sistema utiliza para examinar y desarrollar 
su trayectoria futura. Típicamente, sólo los 
niveles de mayor autoridad de un sistema se 

involucran en la planeación estratégica; sin 
embargo, existen muchas intervenciones de 
D.O. efectivas en las que la aportación y la 
retroalimentación de la planeación estratégica 
han sido obtenidas de todos los niveles dentro 
del sistema.  

La planeación estratégica puede utilizar una 
variedad de herramientas, técnicas y alcances, 
pero típicamente incluye los siguientes 
elementos: 

* Desarrollar un análisis detallado del 
estado actual del sistema (incluyendo los 
activos, pasivos, fortalezas, debilidades, la 
posición en el entorno externo, los 
recursos, etc.).  
* Conducir un detallado análisis del entorno 
externo, (incluyendo un análisis de los 
competidores, colaboradores, clientes, 
proveedores, reguladores, etc.). 
* Explorar las posibilidades para el sistema 
(incluyendo algunas actividades de visión, 
escenarios preferidos y deseados, y 
búsquedas futuras). 
* Desarrollar predicciones acerca del futuro 
(incluyendo la capacidad de desempeño del 
sistema, los factores del entorno y la 
capacidad de desempeño, la capacidad de 
desempeño de colaborador y del 
competidor, etc.).  
* Seleccionar una trayectoria deseable para 
el sistema. 
* Desarrollar una lista de metas, objetivos y 
resultados que apoyen al sistema en la 
realización de la trayectoria deseada.  
* Desarrollar un plan de implementación 
para el sistema.  

El plan estratégico es una intervención 
divertida, emocionante e interesante al 
implementarse. Existe un poco de debate 
acerca de qué tan lejano en el futuro se debe 
hacer la planeación estratégica (de 2 a 3 años, 
de 3 a 5 años, a 10 años, o aún a plazos 
mayores, como de 20 a 50 años).  
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El rol del especialista del D.O. es asegurar un 
buen proceso, en el cual los miembros del 
sistema que estén participando en la 
planeación estratégica lo hagan de manera 
total. 

Transformación de la cultura. 
El propósito de la transformación de la cultura 
es el de cambiar las dinámicas internas dentro 
de un sistema. Una vez más, la transformación 
de la cultura puede ser realizada utilizando una 
variedad de herramientas, técnicas y enfoques.  

No importa qué enfoque sea el elegido, la 
mayoría de las intervenciones de 
transformación de la cultura comparte los 
siguientes elementos: 

* Identificar claramente la cultura actual 
del sistema. 
* Desarrollar los criterios y las 
especificaciones de la cultura deseada del 
sistema. 
* Identificar aquellas actividades, procesos 
y subsistemas relevantes para la cultura del 
sistema. 
* Desarrollar un plan (ver la Unidad 5) 
para cambiar la cultura del sistema, lo cual 
puede incluir.  

1. Suministrar los componentes 
educacionales de la cultura 
deseada. 

2. Conducir una medición inicial de la 
cultura del sistema. 

3. Identificar las fuerzas impulsoras y 
restrictivas que afectan la cultura 
del sistema. 

* Educar al sistema a que sea receptivo a 
su cultura. 
* Reforzar los pasos positivos hacia la 
cultura deseada. 
* Identificar y desalentar acciones que 
vayan en contra de la cultura deseada. 

* Implementar y monitorear el plan para 
cambiar la cultura del sistema. 
* Evaluar el progreso hecho hacia el 
cambio de la cultura del sistema por 
medio de medición continua a intervalos 
razonables. 

La transformación de la cultura es una 
intervención difícil de implementar sin guías 
claras, expectativas y mediciones del 
comportamiento de lo que constituye la nueva 
cultura deseada del sistema. El rol del 
especialista de D.O. es asistir al sistema en el 
desarrollo de una descripción clara, articulada, 
de su estado deseado. 

Retroalimentación de encuestas 
Esta intervención a nivel de todo el sistema, 
basada en el trabajo de Rensis Likert, es un 
clásico en las intervenciones de D.O. Aunque 
muy sencilla, la intervención es muy poderosa. 

Utilizando algún tipo de herramienta de 
medición, el desempeño, la producción, o la 
actitud, se evalúa el sistema en alguna 
dimensión. Los resultados de la medición son 
compilados y después son retroalimentados al 
sistema, un nivel a la vez, empezando con el 
nivel más alto del mismo. La idea es que el 
especialista de D.O. presente los hallazgos 
iniciales (con un mínimo de interpretación) al 
nivel más alto dentro del sistema para su 
interpretación, reflexión, y la planeación-
acción.  

La clave de la técnica es que este nivel del 
sistema desarrolla entonces un plan para 
presentar los hallazgos y su plan de acción al 
siguiente nivel en el sistema. El siguiente nivel 
en el sistema recibe la información y conoce el 
plan de acción del nivel anterior e interpreta la 
información, reflexiona en la información y 
desarrolla un plan de acción para su nivel, así 
como un plan para presentar los hallazgos y el 
plan de acción al el siguiente nivel.  
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Este ciclo se repite una y otra vez hasta que 
los resultados de la medición sistemática sean 
difundidos a todos los niveles del sistema. El 
rol del especialista del D.O. en esta 
intervención es de hecho mínimo, pero incluye 
lo siguiente: 

* Recomendar un instrumento que sea 
utilizado para la recopilación de datos 
sistemáticos. 
* Asegurar la participación de cada nivel 
del sistema. 
* Mantener la alineación de los planes de 
acción desarrollados en cada nivel dentro 
del sistema. 
* Asegurar que todo subsistema que haya 
proporcionado datos al sistema reciba los 
resultados. 

Integración comunitaria 
La integración comunitaria (o la integración de 
coalición o desarrollo de sociedades) es una 
intervención de todo el sistema, en el que dos 
o más entidades (organizaciones, grupos, 
facciones, etc. ) trabajan juntas con una meta o 
tarea en común. El propósito de integrar 
comunidad es hacer que entidades que 
normalmente pudieran no trabajar juntas o 
compartir la responsabilidad en un problema o 
tema, se reúnan de una manera productiva, 
interdependiente y con autoridad. 

La intervención requiere de un especialista de 
D.O. que no sólo domine el desarrollo de 
grupos y de organizaciones, sino que también 
sea conocedor de los procesos de negociación 
y de intermediación. Hacer que se unan dos o 
más entidades, que ordinariamente pudieran no 
trabajar juntas, requiere abordar seriamente 
seis temas como Spencer (1989) (citado en 
Bunker y Alban, 1997) claramente describe: 

1. “Concentrase en la pregunta. 
2. Detallar una visión práctica y clara. 

3. Analizar las contradicciones 
subyacentes (los obstáculos para 
alcanzar la visión). 

4. Establecer direcciones estratégicas 
(cómo superar los obstáculos). 

5. Diseñar las acciones sistemáticas 
(estrategias para alcanzar la visión). 

6. Establecer por escrito una 
programación en acuerdo para la 
implementación (p.79)” 

Aunque estos seis pasos pueden parecer en 
primera instancia sencillos y directos, de hecho 
son bastante complejos. Uno de los roles del 
especialista del D.O, en la integración de 
comunidad es el de asegurar oportunidades de 
participación justas e igualitarias para todos 
los involucrados.  

Existen muchas otras intervenciones de 
sistemas grandes, de los cuales los 
especialistas de D.O. deben estar conscientes, 
tales como procesos de planeación, 
clarificación de valores, búsqueda futura, etc. 
Una buena fuente reciente para tales 
intervenciones es Intervenciones de Grupos 
Grandes por Búnker y Alban (1997). 

9.5. ¿Cómo 
seleccionar una 
intervención 
apropiada? 
Seleccionar una intervención apropiada puede 
ser un gran reto para los especialistas de D.O. 
La clave principal para seleccionar una 
intervención apropiada es basarla en las 
necesidades del cliente. Tomando como 
fundamento el diagnóstico (ver Unidad 4), 
selecciona las intervenciones que prometan 
abordar los temas o necesidades identificados 
en el diagnóstico. 
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Otra clave para seleccionar una intervención 
apropiada es llevar a cabun poco de 
investigación ? leer libros sobre técnicas de 
intervención, revisar textos en herramientas y 
técnicas, investigar juegos y enfoques?  a la 
solución de problemas particulares.  

Preguntar a los colegas acerca de lo que hayan 
utilizado para abordar un problema o 
necesidad en particular, es otra buena forma de 
identificar una intervención apropiada para tu 
cliente. Si es posible, practica una intervención 
o prueba un nuevo juego, herramienta o 
técnica con algunos de tus colegas y amigos a 
fin de “probarlas” antes de utilizarlas con tus 
clientes actuales.  

Siéntete libre de experimentar. Algunas veces 
una técnica, herramienta o enfoque de 
intervención en particular son nuevos y 
relativamente no experimentados 
? compruébalo tú mismo. También puedes 
hacerle saber a tu cliente que algo en particular 
es un experimento y preguntarle si están 
dispuestos a participar en una prueba. Hay 
algunos clientes que están bastante dispuestos 
a participar en un experimento, o a ser los 
primeros en probar una nueva herramienta o 
técnica. Los especialistas profesionales de 
D.O. no experimentan en sus clientes sin su 
conocimiento y consentimiento expreso. 
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Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuestionario 
Por favor contesta la siguiente tabla indicando el nivel de la intervención (de grupo 
 pequeño o de todo el sistema) y el rol del especialista del D.O. e incúyela en tu 
Portafolio de Aprendizaje. Prepárate para compartir tus respuestas en clase. 
 

Intervención  Nivel  Rol del especialista de 
D.O. 

Iniciativas de Servicio al Cliente    

Retroalimentación de Encuesta s   

Manejo de Conflicto/ Intervención de 
Terceros. 

  

Establecimiento de Metas    

Planeación Estratégica    

Integración de Equipos    

Intervenciones Estructurales.   

Análisis de Flujo de Trabajo    

Análisis de Campo de Fuerzas    

Reingeniería    

Asesoría del Proceso.   

Transformación de la Cultura.   

Iniciativas de la Calidad    

Rol de Negociación/Análisis   
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Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación 
Por favor responde a cada uno de los escenarios que figuran a continuación, 
reflexionando en qué tipo o tipos de intervenciones serían más apropiados, dada la 
información presentada. Prepárate para compartir tus ideas en clases con el resto de tus 
compañeros. 

Escenario 1: Un equipo te ha abordado como especialista de D.O. con la siguiente 
lista de quejas presentadas por el líder del equipo: 

* No sabemos hacia donde vamos. 
* Parece que discutimos uno con el otro. 
* No estamos concentrados. 
* Nuestro trabajo está sufriendo y nuestra producción es baja. 
* Estamos produciendo mala calidad.  
* No tenemos claro lo que uno u otro está o debería estar haciendo. 

El líder del equipo continúa diciéndote que la moral del equipo se ve baja y que los 
miembros del equipo no parecen escuchar. El líder se siente muy frustrado y enojado 
con el equipo. ¿Que intervención (es) recomendarías para este equipo? 

Escenario 2: Una gran firma manufacturera multinacional te ha contratado como 
especialista de D.O. para realizar una encuesta del ambiente y evaluar la satisfacción 
del trabajo de sus empleados en una planta de producción. La compañía se empezó a 
interesar en la satisfacción en el trabajo del empleado cuando el sindicato local 
convocó a una huelga que cerró la planta por dos semanas. La encuesta, que tú 
mismo administraste produjo la siguiente información: 

* 73.8% de los empleados de todos los niveles clasificaron la moral de la 
organización como “mala”. 
* 15% de la administración superior respondió que no había una dirección 
organizacional clara. 
* 83.2 % de los gerentes de nivel medio y los empleados de línea respondieron 
que no existía una dirección organizacional clara. 
* 64% de todos los empleados reportaron haber experimentado algún tipo de 
conflicto interpersonal con otros empleados.  
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Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas 

Lee los siguientes textos: 

Rothwell, Sullivan, and McLean (1995), 
capítulos 10, 11, y 12.  

 

 

Puntos clave 

Este módulo ha presentado la siguiente 
información:  

??Las definiciones de intervenciones de 
grupos pequeños y de todo el sistema. 

??Las descripciones de varias intervenciones 
de grupo pequeño, incluyendo la 
integración de equipos, el rol de 
negociación/análisis, establecimiento de 
metas, el análisis de flujo de trabajo, las 

intervenciones estructurales, el análisis de 
campo de fuerzas , manejo de 
conflictos/intervención de terceros, y 
asesoría del proceso. 

??Las descripciones de varias intervenciones 
para todo el sistema, incluyendo la 
iniciativa de servicio al cliente, iniciativas 
de calidad, la reingeniería, la planeación, 
estratégica, la transformación de la cultura, 
la retroalimentación de encuestas, y la 
integración de comunidad. 

??La discusión de las estrategias para la 
selección de una intervención apropiada. 

 

Autoevaluación 

1. ¿Qué se entiende por intervención en el 
grupo pequeño y qué por intervención en 
"todo el sistema"? 

2. ¿Cuáles son los factores críticos a 
considerar en la definición de un grupo 
pequeño y de un sistema total? 

3. ¿Cuáles son las principales intervenciones a 
nivel del pequeño grupo estudiadas en la 
Unidad? 

* El 87% de todos los empleados se describieron a sí mismos como 
“incomprendidos” por sus compañeros de trabajo. 
* 79% de todos los empleados de línea reportaron que se podía tener una mejora 
“significativa” en la eficiencia de su trabajo. 
* El 52.7% de todos los empleados de línea reportaron haber intentado 
implementar una mejora cuando menos una vez en los últimos 6 meses. 
* 43.9% de todos los gerentes reportaron haber tenido “dificultades significativas” 
al motivar al personal que les reporta directamente. 

¿Qué intervención (es) recomiendarías en este caso y porqué? 
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4. Describe cuando menos tres de las 
intervenciones más usuales a nivel del 
grupo pequeño. 

5. ¿Cuáles son las principales intervenciones a 
nivel de todo el sistema estudiadas en la 
Unidad? 

6. Describe cuando menos tres de las 
intervenciones más usuales a nivel de todo 
el sistema. 

7. ¿Cómo se consideran las intervenciones de 
calidad y de reingeniería desde el punto de 
vista del D.O.? 

8. ¿Cuál debería ser el papel del agente de 
D.O. en los procesos de calidad y 
reingeniería? 

9. ¿Cuáles son las principales estrategias para 
la selección de una intervención apropiada? 
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NOTA IMPORTANTE 

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

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

 

 
1998. Tom Shindell y José Luis Pariente F. 

Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas. 

Última revisión: septiembre de 1998. 

 

 

Notas 


