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INTR0DUCCI6N

Muchos son los escollos por los que toda organization pasa hasta lograr 
una cierta estabilidad, (economica, mercado), esto es debido a los intensos 
cambios que se presentan en nuestro mundo y a la incapacidad de las estructuras 
convencionales para adecuarse a las nuevas circunstancias.

“Cambio” significa el nuevo estado de las cosas. El cambio es 
omnipresente, este sera una de las pocas constantes a finales de la dbcada de 
1990 y continuara hasta el proximo siglo .

Administrar a una organization sin cambios es emplear metodos que no 
contribuyen al crecimiento interno y externo de la misma, que no afronta las 
amenazas y por lo tanto no aprovecha las oportunidades del ambiente, 
Administrar a traves de la colaboracion significa realizar funciones gerenciales 
con la participation de los subordinados, y compartir el poder en vez de hacerlo 
mediante la imposition jerarquica de la autoridad.

Estos cambios en las organizaciones se presentaran en una forma gradual 
y lenta, dentro y fuera de ella., ya que existen fuerzas que asi lo exigen.

El Desarrollo Organizacional surge como un enfoque mas amplio y a largo 
plazo, que se propone llevar a todas las organizaciones, a un nivel superior de 
funcionamientos, mejorando al mismo tiempo el desempeno y la satisfaction de 
sus miembros.

El Desarrollo Organizacional ayuda a los llderes a abordar y adoptar el 
cambio desde la perspectiva de que el cambio es una oportunidad y no una 
amenaza. El Desarrollo Organizacional ofrece una perspectiva para mejorar el 
ajuste entre el individuo y la organization, entre este y su ambiente, y entre los 
componentes de la organizacibn, c6mo la estrategia, la estructura y los procesos. 
Es importante para cualquier entidad el desarrollo organizacional ya que ayuda a 
mejorar el desempeno de la organization al causar cambios en la cultura y en sus 
procesos.

La importancia radical el Desarrollo Organizacional es que se dedica a 
mejorar a las organizaciones y a las personas que trabajan en ellas, buscando las 
formas de resolver problemas, con miras a enfrentar cualquier reto y sobre todo a 
una fuerte competencia que amenaza dia a dia.

Los objetivos logrados en este proyecto de investigation son: 
indudablemente identificar y eliminar deficiencias o irregularidades en todas las 
areas examinadas, y al mismo tiempo dar soluciones a estas, desde luego con la 
ayuda incondicional del elemento humano.



Con el proposito de cambiar la conducta de los individuos en una 
organization, aplicaremos el modelo Pragmatico Emergente, el cual considera las 
estrategias de mejorar en forma colaborativa y participate el ambiente interno de 
una organizacibn y de esta manera descubrir aquellas ineficiencias que agobian a 
las organizaciones en nuestros dias, antes de lograr una mejora continua.

Se realizo una investigation en la Empresa denominada Las Americas
S.A de C.V. dedicada al Autoservicio desde hace aproximadamente 20 anos, 
actualmente cuenta con tres sucursales, con un total de 68 empleados.

El trabajo de investigacion comprende el primer capitulo que describe las 
Consideraciones Generales sobre el Desarrollo Organizacional, asi como las 
diversas definiciones, se detallan sus objetivos, valores, proceso, supuestos, 
caracteristicas requisitos, y sobre todo lo que es el cambio y la organization.

En el segundo capitulo denominado El Analisis y la Administration en 
empresas de Servicios, se describe el enfoque central de esta investigacion como 
lo es el concepto de Tiendas de Autoservicio, importancia, Administracion, 
Mision, objetivos y algunos beneficios que otorga el Autoservicio. Este capitulo es 
el centro de identidad en el cual se analiza el Desarrollo Organizacional como 
alternativa de cambio en las empresas de este tipo.

En el capitulo tres se presenta el Modelo a realizar en la empresa, modelo 
denominado “Pragmatico Emergente” de Hornstein Tichy, se basa en la premisa 
de que la mayorla de los gerentes o consultores elaboran teorlas o modelos 
acerca del comportamiento organizacional, y de como los sistemas humanos 
funcionan realmente.

Uno de los objetivos principales en la aplicacion de este modelo es 
encontrar las deficiencias tanto organizacionales como personales, asi como 
respuestas a cada uno de los problemas que enfrentan en ese momento la 
organizacibn, el modelo es aplicado a este tipo de empresa, teniendo ciertos 
resultados favorables, tambibn se describen las Ventajas y Desventajas, 
Justificacibn, Metodologia utilizada para la evaluation de los instrumentos y 
descripcibn de las caracteristicas necesarias a evaluar, hasta llegar a estadisticas 
utilizadas en el procesamiento de los datos y la aplicacion de los mismos.

En las conclusiones se presenta un analisis del Modelo, ademas de las 
recomendaciones que serviran de base para detectar aquellas categorias en las 
que se hace evidente la problematica organizacional y al mismo tiempo que se 
tome la colaboracibn del Recurso Humano para lograr el mejor desempeno de sus 
actividades.
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1.1. SURGIMIENTO DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

El movimiento del desarrollo organizacional surgio a partir de 1962, 
no como resultado del trabajo de un solo autor sino como un conjunto de 
ideas respecto del hombre, de la Organizacibn y del ambiente, orientado a 
propiciar el crecimiento y desarrollo segun sus potencialidades. En sentido 
estricto, el desarrollo organizacional es un resultado practico y 
operacional de la teoria del comportamiento orientada hacia el enfoque 
sistemico.

No es una teoria administrativa propiamente dicha, sino un intenso 
movimiento que congrega a varios autores que buscan aplicar las ciencias 
del comportamiento a la administracion.

En un sentido amplio, los origenes del desarrollo organizacional 
pueden atribuirse a una serie de factores como son:

a) La relativa dificultad encontrada en operar los conceptos de las 
diversas teorlas sobre la organizacibn., las que traian un enfoque 
diferente, y muchas veces en conflicto con los demas, por lo que podemos 
decir:

1. - La teoria clasica propuesta por Taylor (escuela de 
administracion cientifica) y la de Fayol (escuela anatomista o fisiologica) 
hicieron enfasis, cada una por separado, en la organizacion formal y en la 
racionalizacibn de los metodos de trabajo (Ingenieria Industrial). La 
organizacion cientifica del trabajo desarrollo un enfoque rigido y 
mecanicista que consideraba al hombre desde un punto de vista atomista 
y simplista (hombre econbmico), como un apbndice de la mbquina. La 
eficiencia fue el objetivo bbsico perseguido por este enfoque, esa teoria se 
evidencib como incompleta y parcializada.

2. - La teoria de las Relaciones Humanas, propuesta inicialmente 
por Mayo, a partir de la experiencia de Hawthorne y de los trabajos de 
Lewin, fue una reaccibn de oposicibn al tradicionalismo de la teoria 
clasica, hizo enfasis en el hombre (social) y en el clima psicologico de 
trabajo.

Las expectativas de los empleados, sus necesidades psicologicas, 
la organizacion informal y la red convencional de comunicaciones pasan a 
ser los componentes principals de los estudios de administracibn.

l
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El liderazgo pasa a sustituir la autoridad jurldica formal, al 
sobreestimar los aspectos informales y emocionales de la organizacion, 
dentro de una vision ingenua del trabajo, esa teorla tambien resultb 
incompleta y parcial pues solo reforzo aquellos aspectos organizacionales 
omitidos o rechazados por la teoria clasica.1

3. - La teoria de la burocracia pretendio sentar las bases de un 
modelo ideal y racional de organizacion que pudiese ser copiado y 
aplicado a las empresas, cualquiera que fuera su ramo de actividad. 
Weber describio las caracterlsticas mas importantes de la organizacibn 
burocratica o racional., basandose en la estructura militar del ejercito 
Prusiano. Sin embargo, los seguidores de Weber comprobaron una serie 
de distorsiones, disfunciones y tensiones dentro de la burocracia, que 
haclan crltica su aplicacibn a las empresas.

A pesar de representar un paso adelante en la organizacion formal 
propuesta por la teoria clasica, la organizacibn burocratica, ideal y teorica 
carecla de la flexibilidad para adaptarse necesaria e imprescindiblemente 
a las innovaciones de una sociedad moderna en proceso de cambio 
continuo y acelerado.

4. - La teoria estructura I ista representb una consecuencia de la 
teoria de la burocracia y una vision mas critica de la organizacion, los 
estructuralista conciben la sociedad moderna con una sociedad de 
organizaciones que debe ser interpretada como la slntesis de la 
organizacion formal e informal.

Dentro de una organizacion encontramos los objetivos 
organizacionales (mayores utilidades, eficacia, crecimiento, co/isolidacion, 
etc). El conflicto con los objetivos individuates de los participates 
(mayores salarios, mejores horarios de trabajo, autorrealizacion, prestigio, 
seguridad etc).

De este conflicto resulta los dilemas y tensiones que caracterizan a 
las organizaciones. Sin embargo, la teoria estructuralista apunta mas 
hacia los problemas y aspectos crlticos de las organizaciones que a las 
soluciones, propiamente dicha. Es mucho mas una teoria descriptiva y 
critica que una en la cual se planteen propuestas., no presenta una teoria 
de la organizacion: solo critica las teorlas hasta entonces existentes y 
ofrece un mbtodo de anblisis y comparacion de las organizaciones.

1 Leland Bradford (ed) T-Group Theory and laboratory methods, New York, John Wiley, 1964.

2
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5. - La teoria del comportamiento surgio a partir de la teoria de las 
relaciones humanas, resultando un enfoque predominante, sociologico y 
motivacional. La organizacion se visualiza como un organismo social que 
tiene vida y cultura propia, en el cual se desarrollan estilos de 
administracion y sistemas de organizacion para dirigir a las personas., de 
alii surge el comportamiento organizacional, fruto de los intercambios y 
estandares de las relaciones y expectativas de las personas, asi como de 
los conflictos entre objetivos organizacionales y objetivos individuales de 
los participantes, sin embargo, la teoria del comportamiento fue mas una 
teoria que aporto nuevos conceptos y contribuciones que una teoria 
definitiva de la administracion.

6. - De la teoria del comportamiento resulto el movimiento del 
desarrollo organizacional orientado a lograr el cambio y la flexibilidad 
organizacional, se comprobo que no basta con desarrollar un 
entrenamiento o.adecuacion individual o grupal, sin producir un cambio 
especifico, sino que es necesario tambien preestablecer un patron de 
desempeno y un programa coherente de cambios en toda la organizacion.

b) La profundizacion de los estudios sobre la motivacion humana y 
su interferencia en la dinamica de las organizaciones: Las teorias sobre la 
motivacion demostraron la necesidad de buscar un nuevo enfoque de la 
administracion, capaz de interpretar una nueva conception del hombre 
moderno y de la organizacion actual, con base en la dinamica 
motivacional. Se comprobo que los objetivos de los individuos no siempre 
se conjugan explicitamente con los objetivos organizacionales, lo que 
provoca en los participantes de la organizacion un comportamiento 
insuficiente que retarda y, muchas veces, impide alcanzar los objetivos de 
esta, en la teoria del comportamiento podemos encontrar las principales 
teorias de la motivacion.

c) La creation del National Training Laboratory (N.T.) de Bethel en 
1947 y la realization de las primeras investigaciones de laboratorio sobre 
el comportamiento de grupo: Las tecnicas de laboratorio llevadas a cabo 
sobre el entrenamiento de la sensibilidad buscaban mejorar el 
comportamiento del grupo.

El entrenamiento de laboratorio es una aplicacion de los principios 
de Lewin, una modalidad de investigacibn de la dinamica de grupo, 
destinada a reeducar el comportamiento humano y mejorar las relaciones 
sociales. Durante una serie de reuniones, los participantes diagnostican y 
experimentan su comportamiento en grupo, actuando como sujetos y 
experimentadores al mismo tiempo, recibiendo la asesorla de un 
psicologo.

3
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d) La publicacion de un libro,2 en 1964 por un grupo de psicologos 
del National Training Laboratory, en el que exponen sus investigaciones 
sobre T-Group, los resultados con el entrenamiento de la sensibilidad y las 
posibilidades de su aplicacion dentro de las organizaciones. Leland 
Bradford, el coordinador del libro T-Group Theory and Laboratory 
Methods, es considerado por algunos autores el precursor del movimiento 
llamado desarrollo organizacional.

e) La pluralidad de los cambios en el mundo que originaron el 
desarrollo organizacional fueron:

1. - Una transformacion rapida e inesperada del ambiente 
organizacional.

2. - Un aumento del tamano de las organizaciones, que hizo que el 
volumen de las actividades tradicionales de la organization no fuera 
suficiente para sostener el crecimiento.

3. - Una diversification creciente y una gradual complejidad de la 
tecnologia moderna, requiriendo una intima integration entre actividades y 
personas altamente especializadas y de competencias muy diferente.

4. - Variaciones en el comportamiento administrativo debido a :

Un nuevo concepto del hombre basado en un creciente y mayor 
conocimiento de sus complejas y cambiantes necesidades, concepto que 
sustituye la idea del hombre ultrasimplificado e inocente.

Un nuevo concepto del poder basado en la colaboracion y en la 
razon, el cual sustituye el modelo de poder basado en la coaccibn y 
amenaza.

Un nuevo concepto de valores organizacionales, basado en ideas 
humamstico-democraticos, el cual sustituye el sistema de valores 
despersonalizado y mecanicista de la burocracia.3

f) La fusion de dos tendencias en el estudio de las organizaciones: 
El estudio de la estructura, por un lado, y el estudio del comportamiento 
humano en las organizaciones, por el otro, integradas a travbs de un 
tratamiento sistematico.

La teoria de sistemas aglutino los aspectos estructuraies y los del 
comportamiento, posibilitando el surgimiento del desarrollo 
organizacional.

'  Ibid. Pag. 20-24.

3 Warren G. Bennls. Desenvolvimiento organizational. Sua natureza, origens e perspectivas pag 23,27.
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Existe una diferencia entre proceso (procedimiento) y estructura,4 
los aspectos estructurales son los elementos estaticos de la organizacion 
y se refieren a la distribucion de sus diferentes componentes (division del 
trabajo, autoridad y responsabilidad, amplitud del control), y han 
constituido tradicionalmente la principal preocupacion de la escuela de la 
administracion cientlfica y de las otras teorlas que desarrollaron el “modelo 
maquina". La deficiencia de ese enfoque no esta en el hecho de estar 
equivocado, sino en el de ser incompleto. El simple cambio de la 
estructura formal no produce necesariamente un cambio en la 
organizacion.

El proceso (procedimiento), en cambio, es dinamico y se refiere a 
las normas culturales que determinan el ambiente de una organizacion, la 
calidad de la comunicacion humana, los cargos y funciones asumidos por 
las personas dentro de sus grupos, la manera como se abordan y 
resuelven los problemas y se toman las decisiones, los valores y metodos 
de la organizacion, el modo de ejercer el liderazgo y la autoridad, la 
competencia y la cooperacion entre grupos.

Una de las ideas mas peligrosas del desarrollo de la organizacion 
puede ser modificando solo la estructura o, mas aun, simplemente 
destruyendola. Ademas del cambio estructural, el desarrollo 
organizacional exige cambios en los procesos que ocurren entre personas 
y grupos.5

g) Inicialmente, el desarrollo organizacional se limito a los conflictos 
interpersonales de pequenos grupos, paso luego a la administracion 
publica y posteriormente a todos los tipos de organizaciones humanas 
(industrias, empresas de servicios, organizaciones militares etc.) tomando 
rnodelos, procedimientos.medios de diagnostico de la situacion y de la 
accion, as! como tambien t6cnicas de diagnostico y de tratamiento para 
los diversos niveles organizacionales.

El desarrollo organizacional pretende ser una especialidad de la 
psicologla, a pesar de que su aplicacion no se restrinja a un enfoque 
meramente psicologico ya que es una continuacion de la teorla de las 
relaciones humanas que se prolonga hasta el conductismo, al proponer 
una teorla social de ambito organizacional.

4 Edgar H. Sctiein, Consuttoria de Procedimientos, Seu papel no Desenvolvimiento Organizacional. Sao Paulo Ed Edqar Bliicher 1972 
pag 10,12

5 Ibid., pag. 11,12

6 Paul R. Lawrence e Jay W, lorsch, desenvolvimiento de organieacoes, diagnostico e acao, Sao Paulo, Ed. Edgar BlOcher, 1972

5
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Algunos autores destacan que el desarrollo organizacional es un 
paso intermedio entre el behaviorismo y la teoria de sistemas. El 
desarrollo organizacional s6lo se afirmo cuando incorpord el enfoque 
sistematico en el estudio de las organizaciones. Mas aun, es con el 
desarrollo organizacional que la teoria contingencial sentd sus bases 
definitivas y empezo a divulgar sus premisas fundamentales.

De acuerdo al analisis de las teorlas descritas anteriormente, 
podemos tomar en cuenta el surgimiento del desarrollo organizacional se 
centra en los intensos cambios y al estudio del comportamiento humano 
en las organizaciones; dichos cambios fueron aportando dia a dia nuevos 
conceptos, considerandolos no solo como un reto sino como una 
necesidad para la supervivencia de la misma. Analizando lo anterior 
tomamos en cuenta los cambios y la organizacion.

1.2. LOS CAMBIOS Y LA ORGANIZACION

El concepto de desarrollo organizacional esta intimamente ligado a 
los conceptos de cambio y de capacidad adaptativa de la organizacion 
objeto de cambio.

El desarrollo organizacional parte de conceptos dinamicos como:

a) Un nuevo concepto de organizacion

El concepto de organizacion para los autores especialistas en 
desarrollo organizacional es tipicamente conductista: “una organizacion es 
la coordinacidn de diferentes actividades de participantes individuales con 
la finalidad de efectuar transacciones planeadas con el ambiente",7 este 
concepto utiliza la nocidn tradicional de division del trabajo al referirse, en 
primera instancia, a las diferentes actividades, a la coordinacidn existente 
en la organizacion y, en segundo termino, a las personas como 
contribuyentes de las organizaciones, en lugar de situarlas, como 
personas totalmente en las organizaciones. Las contribuciones de cada 
participate a la organizacion varian enormemente en funcion no solo de 
las diferencias individuales, sino tambien del sistema de recompensas y 
contribuciones para la organizacion.

7 Paul R. Lawrence e Jay W, lorsch, op, cit., pag 3

6
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Toda organizacion actua en determinado ambiente, su existencia y 
supervivencia dependen de la manera como se relacione con ese medio. 
Por tanto, ella debe ser estructurada y dinamizada en funcion de las 
condiciones y circunstancias que caracterizan el medio en que opera.

Los autores del desarrollo organizacional adoptan una posicion 
antagonica al concepto tradicional de la organizacion y destacan 
diferencias fundamentales existentes entre los sistemas mecanicos 
(tipicos del concepto tradicional) y los sistemas organicos (enfoque del 
desarrollo organizacional), estos ultimos logran que las organizaciones 
sean colectivamente conseientes de sus destinos y de la orientacion 
necesaria para alcanzarlos. Desarrollan una nueva concientizacion social 
de los participantes de las organizaciones, los cuales, al lado de su 
vivencia particular, de su pasado personal y de su autoconcientizacion, 
definen su rol en relacion con su organizacion.

DIFERENCIAS ENTRE SISTEMAS MECANICOS V SISTEMAS
ORGANICOS

Sistemas Mecanicos Sistemas Orgbnicos.
• El enfoque es exclusivamente individual y en 

los cargos de la organizacion.
• Relacibn del tipo autoridad-obediencia.
• Rigida adhesion a la delegacion y a la 

responsabilidad dividida.
• Divisibn del trabajo y supervision jerarquica 

rigida.
• Toma de decisiones centralizada
• Control rigidamente centralizado.
• Solucibn de conflictos por medio de represion 

u hostilidad.

• El entasis se hace en las relaciones 
inter e intragrupales.

• Confianza y credibilidad reciprocas.
• Interdependencias y responsabilidad 

compartida.
• Participacion y responsabilidad 

multigrupal.
• Toma de decisiones descentralizada.
• Responsabilidad y control amplia- mente 

compartido.
• Solucibn de conflictos a travbs de 

negociacion o solucibn de problemas.

Fuente. Warren G. Bennis, Desenvolvimiento organizacional. Sua naturaleza. origans a perspactivas Sao 
Paulo, Ed. Edgar Blucher, 1972, p ig  15

b) Concepto de cultura organizacional '

Todo pueblo tiene su propia cultura, de la misma manera, que toda 
organizacion tiene la suya. Se denomina “cultura organizacional” al modo 
de vida propia que cada organizacibn desarrolla en sus miembros, la 
cultura de una organizacion no es estatica, sino que experimenta
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alteraciones con el transcurso del tiempo, dependiendo de las condiciones 
internas y externas, algunas organizaciones logran renovar 
constantemente su cultura manteniendo su integridad y su personalidad, 
en tanto que otras permanecen con su cultura atada a patrones obsoletos 
y pasados de moda.

Los autores del desarrollo organizacional consideran que cambiar la 
estructura organizacional no es suficiente para cambiar una organizacion., 
la unica manera viable de cambiarla es cambiar su cultura, es decir, los 
sistemas en los cuales las personas viven y trabajan.8

Para que las organizaciones puedan sobrevivir y desarrollarse, es 
necesario que exista para que exista la renovacion y la revitalizacion, debe 
cambiarse la cultura organizacional, ademas de la cultura organizacional 
los autores enfatizan que el clima organizacional el cual constituye el 
medio interno de una organizacion y su atmosfera psicologica particular.

El clima organizacional esta intimamente ligado a la moral y a la 
satisfaccion de las necesidades humanas de sus miembros, el clima 
puede ser saludable o malsano, negativo o positivo, satisfactorio o 
insatisfactorio, dependiendo de como se sienten los participates con 
respecto a la organizacion, la dificultad en la conceptualization del clima 
organizacional reside en el hecho de que diferentes individuos lo perciben 
de diferentes maneras. Algunos individuos son mas o menos sensibles 
que otros en relation con aspectos de ese clima., ademas, una 
caracteristica que parece ser positiva por un miembro de la organizacion 
puede ser percibida como negativa o insatisfactoria por otros.9

Asi, el clima esta constituido por “aquellas caracteristicas que 
distinguen la organizacion de otras organizaciones e influyen en el 
comportamiento de las personas en la organizacion".10

El concepto de clima organizacional comprende diversos grados 
como: el tipo de organizacion, la tecnologia utilizada, las politicas de la 
compania, las metas operacionales, los reglamentos internos -todos ellos 
constituyen los factores estructurales- ademas de las actividades y formas 
de comportamiento social, impulsadas o castigadas- que son los factores 
sociales, asi, el clima organizacional resulta de un complejo de 
componentes relacionados con aspectos formales e informales de la 
organizacibn, de los sistemas de control, procedimientos de trabajo, 
reglas, normas y relaciones interpersonales existentes en la organizacion.

8 Richard Beckhard, Desenvaivimiento Organizational, estrategia e modalos, Sao Paulo, Ed, Edgar Blucher. 1972, pdg 19,
9 Frederick Glen. Psicologia social das organtcoes. Rio de Janeiro. Zahan editores, 1976, pag 80.
10 B.U.H. Gilmes. Industrial and organizational Psychology, New York. McGraw Hill Book co., 1971. pag 81
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Cada organizacion es un sistema humano complejo, con 
caracteristicas propias, con su propia cultura y su propio clima 
organizacional. Todo ese conjunto de variables debe ser continuamente 
observado, analizado y perfeccionado para lograr productividad y 
motivacion. Para que la organizacion pueda combinar la cultura y el clima 
organizacional, necesita tener capacidad innovadora, representada en las 
caracteristicas siguientes:

G3 Adaptabilidad, es decir, la capacidad para resolver problemas y para 
reaccionar de manera flexible a las cambiantes e inconstantes 
exigencias del ambiente.

Para poder adaptar e integrar nuevas actividades, la organizacidn 
debe: ser flexible, ser receptiva y transparente a nuevas ideas, vengan 
de adentro o de fuera de la organizacion.

IB Sentido de Identidad, es decir, que los participantes conozcan y 
comprendan el pasado y el presente de la organizacion, asi como 
comprender y compartir los objetivos de la misma. Aqui no hay lugar 
para la alineacion del empleado, sino para el compromiso.

03 Perspectiva exacta del medio ambiente, es decir, una percepcion 
realista unida a una capacidad de investigar, diagnosticar y 
comprender el ambiente.

03 Integracion entre los participantes, de tal manera que la organizacion 
pueda comportarse como un todo organico. Por tanto, no basta 
cambiar la estructura. Es necesario cambiar la cultura de la
organizacion.

De acuerdo a las caracteristicas anteriores nbs damos cuenta que 
son parte integradora de la propia organizacion, esto es, para que pueda 
ser y crecer dentro de un mercado, a su vez se debe de considerar el 
cambio para beneficio propio.(elemento humano, organizacidn y mercado)

c) Concepto del cambio

El mundo actual se caracteriza por un cambio constante en el 
ambiente. El ambiente general que envuelve las organizaciones es 
demasiado dinamico, ya que exige una elevada capacidad de adaptacion 
como condicidn basica de supervivencia. La d6cada de los sesenta fue la 
“decada de la explosion” y caracterizo los nuevos ambientes que 
proporcionaron las condiciones para el surgimiento del desarrollo 
organizacional entre las que destacan:

9
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T- El ambiente general altamente dinamico, que implica la 
explosion del conocimiento, de la tecnologia, de las comunicaciones y de 
la economla, esta perturbacion impone exigencias completamente 
diferentes sobre la administracion y los participantes, que modifican por 
completo las relaciones entre ambas,

2. - El ambiente empresarial, diferente a toda experiencia del 
pasado, frente a la internacionalizacion de los mercados, a la vida mas 
corta de los productos, a la creciente importancia'del marketing, a las 
diferentes y complejas relaciones entre linea y staff, a las multiples 
participaciones de los individuos en diferentes grupos y organizaciones, a 
la naturaleza variable del trabajo, origina una serie de exigencias 
completamente nuevas al administrador,

3. -Los valores actuales, que cambian a medida que mejoran las 
condiciones humanas.

Toda esta multiplicidad de variables complejas, cambiantes, 
explosivas y poderosas conduce a una conclusion: los esfuerzos aislados, 
lentos y graduales para tapar algunos de los huecos de la organizacion no 
son suficientes para llevar el barco adelante. Se hace imperiosa "la 
necesidad de establecer estrategias coordinadas y de mas largo plazo con 
el objetivo de desarrollar climas dentro de la organizacion, maneras de 
trabajar, relaciones, sistemas de comunicaciones e informacion que sean 
congruentes con las exigencias pronosticables y no pronosticables de los 
anos futuros.

Fue a partir de estas necesidades que surgieron los esfuerzos 
sistematicos de cambio planeado: el desarrollo organizacional."11

El proceso de cambio organizacional comienza con la aparicion de 
fuerzas que vienen de a fuera o de algunas partes de la organizacion. 
Esas fuerzas pueden ser exogenas 0 endogenas a la organizacion.

Las fuerzas exogenas provienen del ambiente como: las nuevas 
tecnologlas, los cambios en los valores de la sociedad y las nuevas 
oportunidades o limitaciones del ambiente (economico, politico, legal, y 
social), esas fuerzas externas crean la necesidad de cambio 
organizacional interno. Los intentos de cambio interno pueden planearse 
conscientemente para que el ajuste a las nuevas condiciones externas se 
realice con una minima perturbacion del equilibrio estructural y del 
comportamiento existentes dentro de la organizacion.

11 Ibid., pag. 19.
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Las fuerzas endogenas12 que crean la necesidad del cambio 
estructural y del comportamiento provienen de la tension organizacional: 
tension en las actividades, interacciones, sentimientos o resultados del 
desempeno en el trabajo. Estas fuerzas de cambio representan unas 
condiciones de equilibrio ya alteradas dentro de una o mas partes de la 
organizacion.

El desarrollo organizacional es necesario siempre que la 
organizacion compita y luche por su supervivencia en condiciones 
cambiantes. Todo cambio es un problema que debe solucionarse en forma 
racional y eficiente. Cada epoca desarrolla la forma organizacional mas 
adecuada y caracterlstica para su naturaleza.

Los cambios que estan ocurriendo en el mundo moderno hacen 
necesarios revitalizar y reconstruir nuestras organizaciones. Izstas tienen 
que adaptarse a los cambios del ambiente. Los cambios organizacionales 
no deben dejarse al azar, a la inercia o a la improvisacion, sino que deben 
planearse.

Mientras que el cambio generico implica alteraciones en el 
ambiente, en general, el cambio organizacional es un conjunto de 
alteraciones estructurales y de comportamiento en una organizacion. 
Esos dos tipos fundamentales de alteraciones- estructurales y de 
comportamiento- son interdependientes y se compenetran mtimamente.

Una vez considerado el cambio se toma en cuenta el desarrollo 
interno y externo de la propia organizacion.

d) Concepto de desarrollo

La tendencia natural de toda organizacion es crecer y desarroilarse. 
Esa tendencia tiene sus origenes en factores endogenos (internos, sean 
estructurales o de comportamiento, y relacionados con la propia 
organizacidn en si) y exogenos (externos y relacionados con las 
demandas e influencia del ambiente). El desarrollo es un proceso lento y 
gradual que conduce al exacto conocimiento de si misma y a la plena 
realizacion de sus potencialidades. Asl, el desarrollo de una organizacion 
le permite:

' 7 Robert Shirtey.’um modelo para analisis de mudanca organizations’ , in revista de admimstracao de empresas, Rio de Janeiro, 1976, 
pag, 37,

III



D ESARRO LLO  O RG AN IZAC IO N AL
h

1. -Un conocimiento profundo y real de si misma y de sus 
posibilidades.

2. - Un conocimiento profundo y real del medio ambiente en que
opera.

3. - Una planeacion adecuada y una ejecucion exitosa de las 
relaciones con el medio ambiente y con sus participantes.

4. - Una estructura interna suficientemente flexible con las 
condiciones, para adaptarse en el tiempo a los cambios que ocurren tanto 
en el medio ambiente con el cual se relaciona como entre sus 
participantes.

5. - Y los medios suficientes de informacion sobre el resultado de 
esos cambios y de lo adecuado de su respuesta adaptativa.

Los autores del desarrollo organizacional destacan que "si 
enfocaramos las organizaciones como estructuras organicas adaptables, 
capaces de resolver problemas, las interferencias respecto de su 
eficiencia no se deberlan basar en medias estaticas de produccion, 
aunque estas puedan ser utiles, sino en los procesos mediante los cuales 
la organizacion aborda los problemas".13 La eficiencia de la organizacion 
se relaciona directamente con su capacidad de sobrevivir, de adaptarse, 
de mantener su estructura y de independizarse de la funcion particular que 
cumple. Para que una organizacion pueda alcanzar un cierto nivel de 
desarrollo deben utilizar diferentes estrategias de cambio, las cuales 
son:14

>  Cambio evolutivo: cuando el cambio de una accion hacia otra que la 
sustituye es minimo y esta dentro de los limites de las expectativas y 
de las conveniencias del status quo, generalmente el cambio evolutivo 
es lento, moderado y no trasciende las expectativas de aquellos que 
estan involucrados en el o que son afectados por el.. Hay una 
tendencia a repetir y reforzar las soluciones que se demuestran 
solidas, eficientes, y abandonar las soluciones debiles y deficientes.

> Cambio revolucionario: cuando el cambio de una accibn a otra que 
la sustituye contradice o destruye las conveniencias del status quo, 
generalmente, el cambio revolucionario es rapido, intenso, brutal, y 
rechaza las antiguas expectativas e introduce expectativas nuevas, 
dado que los cambios evolutivos se presentan de modo gradual, no 
provocan gran entusiasmo o fuerte resistencia, no acontece lo mismo 
con los cambios revolucionarios, que son subitos y causan gran 
impacto.

13 W. G. Bennis, Changing organizations.

!4 Robert R. Blake y J. S, Mouton. A Esiructuracao de una empresa dindmica por meio de desenvolvimiento organizacional, Sao Paulo, 
Ed. Edgar Blucher 1972.
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>  Desarrollo sistematico: los responsables del cambio disenan 
modelos expllcitos de lo que la organizacion deberla ser en 
comparacion con los que es, mientras que los dos cambios anteriores 
estudian, evaluan y critican el modelo de cambio para recomendar 
modificaciones, basadas en su propia comprension. Se afirma que a 
la dinamica de cambio se le anaden dimensiones adicionales de 
comportamiento y de experiencias humanas, lo que no ocurre con los 
dos tipos de cambios antes citados.

Las tensiones intelectuales y emocionales creadas entre los 
responsables de la planeacion e implementation estimulan el cambio, 
esas tensiones se basan en la comprension, el discernimiento, el 
compromiso y la conviction sobre lo adecuado del cambio, de lo que es y 
lo que deberia ser, as! los cambios resultantes generan apoyo y no 
resistencias o resentimientos.

Estos tres tipos de estrategias de cambio pueden, ser observados 
en la conducta de las organizaciones, sea en su forma pura o en un 
numero casi infinito de combinaciones., ya que las fases de la 
organizacion interaction conjuntamente con las caracteristicas propias de 
cada tipo de organizacion social.

e) Fases de la organizacion.

Los resultados de las investigaciones convergen en confirmar las 
hipotesis de la existencia de fases de vida y estudios de desarrollo de las 
organizaciones, grupos e individuos. Las organizaciones asumen diversas 
formas organizacionales en diferentes ambientes y epocas, aim mas las 
organizaciones, durante su existencia, recorren cinco fases diferentes:15

>  Fase pionera: es la fase inicial de la organizacion, Nevada a cabo por 
sus fundadores o empresarios, sus procesos son facilmente 
supervisables y controlables, hay pocas tareas rutinarias y un gran 
volumen de improvisaciones. Con los pocos procedimientos 
preestablecidos, la capacidad de la empresa para realizar 
innovaciones es muy elevada.

> Fase de expansion: es la fase en que la organizacion crece y 
expande sus actividades, intensifica sus operaciones y aumenta el 
numero de sus participantes, la preocupacion basica es el 
aprovechamiento de las oportunidades que surgen y la nivelacion 
entre la production de la organizacion y las necesidades ambientales.

15 Larry Greiner, Evolution and Revolution as organizations Grow., in Harvard, Business Review, 1972
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> Fase de reglamentacion: con el crecimiento de las actividades de la 
organizacion, esta se ve obligada a establecer normas de 
coordinacion entre los diversos departamentos o sectores que van 
surgiendo, y a definir rutinas y procesos de trabajo.

> Fase de burocratizacion: con el desarrollo de las operaciones y de 
acuerdo con su dimension, la organizacion comienza a necesitar una 
verdadera red de reglas burocraticas para preestablecer todo el 
comportamiento organizacional dentro de, estandares rigidos y dentro 
de un sistema de normas y de procedimientos para tratar con todas 
las contingencias posibles relacionadas con las actividades propias 
del trabajo. Se desarrolla una cadena de mando bibn definida, una 
detallada vision del trabajo basada en la especializacion y unas 
relaciones impersonales entre los participantes. Esa organizacibn 
piramidal y monocratica presenta muy poca flexibilidad para los 
cambios y la innovacion.

> Fase de reflexibilizacion: de readaptacion a la flexibilidad, de 
reencuentro con la capacidad de innovacion, a traves de la 
introduccion consciente de sistemas organizacionales flexibles, el 
desarrollo organizacional es exactamente un esfuerzo de 
reflexibilizacion.

De acuerdo a los puntos anteriores, podemos decir que las fases 
son el ciclo de vida por donde toda organizacion tiende a darse a conocer, 
a desarrollarse y crecer, ya que no debemos dejar de considerar que las 
criticas ayudan a la sobrevivencia de la misma.

f) Criticas a las estructuras convencionales:

Los especialistas en desarrollo organizacional destacan que las 
estructuras convencionales de la organizacion no tienen condiciones para 
estimular la actividad innovadora ni para adaptarse a circunstancias 
cambiante, las principales criticas que hacen a las estructuras 
convencionales de la organizacion son las siguientes:

> El poder de la administracion frustra y alienta al empleado: es a 
traves del poder y de la autoridad formal como la organizacion 
controla a sus participantes y consigue cumplir sus objetivos, el poder 
es inherente e indispensable a toda la organizacion. Es a traves del 
poder como la organizacibn retiene al empleado, y no lo contrario, el 
poder diferencia los intereses de la organizacion de los intereses de 
los empleados, esto conduce a que, muchas veces, bstos no se 
identifiquen con ella, desmejorando entonces el desempeno de sus

14
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funciones y oponiendose al poder organizacional mediante 
innumerables formas de comportamiento y de actitudes negativas.

> La division del trabajo y la fragmentacion de funciones impiden el 
compromiso_emocional del empleado: cuando la organizacion esta 
dividida en departamentos, estos en divisiones, estas en secciones, y 
asi sucesivamente, se presenta una fragmentacion en la que el 
esfuerzo humano se limita a realizar aquello que fue previamente 
establecido dentro de rutinas predeterminadas y rigidas.

> Los sentimientos, las emociones y las actividades de los participantes 
no cuentan en el proceso, pues este debe ser racional y logico. El 
compromiso personal es una emocion, si esta se ignora, no existe el 
compromiso personal y las tareas pasan a ser ejecutadas de modo 
mecanico, automatico y sin motivacion, la motivacion es un estado del 
espiritu relacionado directamente con la emocion, si esta no se 
encuentra presente en una organizacion no habra compromiso 
personal de los individuos.

> La autoridad unica o unidad de mando restringe la comunicacion del 
empleado y afecta negativamente el compromiso de este con la 
organizacion: La autoridad lineal limita la organizacion a una 
estructura simple y establece solo un canal de comunicacion de arriba 
hacia abajo, cada empleado tiene solo un supervisor, que es la 
terminal de su comunicacion, si este canal no funciona, el empleado 
encuentra una barrera y pierde su unico contacto con la organizacion, 
a partir de ahi, no se puede hablar de compromiso personal.

> Las funciones permanentes, una vez designadas, se hacen fijas e 
invariables: esto lleva a una inflexibilidad que torna estbticas las 
organizaciones, el movimiento del personal dentro de las 
organizaciones depende de las posibilidades creadas por los retiros, 
jubilaciones, fallecimientos y algunos nuevos cargos creados 
eventualmente, muchas veces, la organizacion tiene que perder 
personal para crear posibilidades de ascenso para sus empleados, las 
tareas se ejecutan dentro de la misma rutina durante largos periodos 
de tiempo, lo cual conduce a la reduccion de la participacion 
espontanea y a la monotonia.

Para que una organizacion pueda aceptar el cambio y lograr parte 
de la productividad e innovacion, es necesario hacer un analisis de 
algunas variables (el elemento humano, su cultura, el clima 
organizacional), mismos que nos comprometen a actuar en forma 
dinbmica ya que asi lo exige el rbpido desarrollo y expansibn de los
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mercados, por lo tanto hacemos enfasis hacia las definiciones del 
desarrollo organizacional.

1.3 DEFINICIONES DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Algunos autores han definido el D.O. como: Warren Bennis que lo 
describe como "una respuesta al cambio, una compleja estrategia 
educacional que pretende cambiar las, creencias, actitudes, .valores y 
estructura de las organizaciones, de tal manera que puedan adaptarse 
mejor a las nuevas tecnologlas, los mercados y los retos, incluyendo el 
mismo cambio vertiginoso."

Una definicion mas amplia, o sea, no restringida al empleo del 
laboratorio, es la que da Richard Beckhard.’ "Un esfuerzo planificado de 
toda la organizacion y administrado desde la alta gerencia, para aumentar 
la efectividad y el bienestar de la organizacion por medio de 
intervenciones planificadas en los procesos de la entidad, los cuales 
aplican los conocimientos de las ciencias del comportamiento".16

A manera de comparacion a las definiciones anteriores podemos 
mencionar que, mientras algunos autores cambian el enfoque conductual 
de una organizacion, otros se enfocan hacia un cambio cultural.

Segun Hernandez Gutierrez “Es un proceso de cambio social, 
cultural, tecnico y estructural a largo plazo de toda la organizacion, dirigido 
desde la alta gerencia con el proposito de incrementar su efectividad y 
salud para lograr el crecimiento mutuo de la organizacion y el personal de 
la misma, segun la exigencia del ambiente interior y exterior, usando los 
conocimientos de las ciencias del comportamiento"17

Para Hornstein Burke (1971) lo considera como "un proceso de 
creacion de una cultura que institucionalice el uso de diversas tecnologias 
sociales para regular el diagnostico y el cambio de comportamiento entre 
personas, grupos y especialmente los comportamientos relacionados con 
la toma de decisiones la comunicacion y la planeacion en las 
organizaciones”18

Segun autores el desarrollo organizacional lo consideran como un 
proceso de cambio integrado y planeado en donde toda la organizacidn

' 6 Harold Koontz Heinz Wertirich. Fundamen/os de Administration. Ed.Me Graw Hill. Mexico 1986. pdg.

' 7 Hernandez Gutierrez Misael V. (compilador) Leduras para el curso de Desarrollo Oragizacional. Xalapa Ver. Mexico I.I.E.S.C.A U. V., 
1990.

18 Ferrer Perez luis. Guia Praciicade Desarrollo Organizational. Ed. Trillas. Mexico 1990, pag 17,
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maxima eficiencia, productividad, sobrevivencia y bienestar para todos 
aquellos que colaboran en la empresa.

Como conclusion podemos decir dado que la administration 
funciona dentro de un ambiente altamente dinamico y sujeto a 
transformaciones acentuadas, se hace mas que necesario establecer un 
cambio planeado, un programa de desarrollo organizacional destinado a 
propiciar y mantener nuevas formas de organization, como tambien a 
desarrollar procedimientos mas eficientes de planeacion, determination de 
metas, de toma de decisiones y de comunicacibn. El desarrollo 
organizacional abarca el sistema total de una organizacion y la 
modification planeada para aumentar la eficiencia y la eficacia de la 
organizacion.

Toda organizacion interactua con el medio ambiente, influye en el 
medio ambiente y recibe sus influencias, existen tres soluciones basicas 
para enfrentar los cambios que ocurren en el ambiente:

> Esperar indefinidamente una solution sin compararse como agente de 
ella.

> Pretender reformar a traves de ordenes y terminaciones verbales y 
escritas ya que no sensibilizan.

> Recurrir al desarrollo organizacional como un proceso de cambio 
planeado.

El desarrollo organizacional percibe con claridad lo que esta 
ocurriendo en los ambientes internos y externos de la organizacion, 
analiza y decide que debe cambiarse y como intervenir para introducir el 
cambio, haciendo a la organizacion mas eficaz perfectamente adaptable a 
los cambios y conciliando las necesidades humanas fundamentales con 
los objetivos y metas de la organizacion, ya que exige la participation 
activa, abierta y no manipulada de todos los elementos que desarrollan el 
proceso, mas que todo un profundo respeto para el ser humano.

Como sabemos el desarrollo organizacional se basa en las ciencias 
del comportamiento, busca aplicar la dinamica de grupo en los procesos 
de cambio planeado en la organizacion, por lo tanto utiiiza tecnicas de 
laboratorio (como el entrenamiento de la sensibilidad) en el desarrollo de 
la organizacibn como un todo en direccion a determinadas metas se parte 
del principio del que el cambio planeado es una tecnica especializada 
cuyo proposito es crear accion y cambio consciente y racional.
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Una vez analizadas las definiciones del desarrollo organizacional 
podemos reafirmar que es: un cambio planeado, gradual y lento, cuyo 
beneficio sera a largo plazo logrando la integracibn de la organization.

Se comparten algunos de los objetivos que nos brindan el 
desarrollo organizacional el cual no puede ser caso olvidado para aquellas 
organizaciones que quieren lograr el cambio.

1.4. OBJETIVOS DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Es importante reconocer que los objetivos por los que se implanta
un programa de desarrollo organizacional en determinadas organizaciones
dependen del diagnostico que se haga de esta, por lo que consideramos
algunos de ellos:

> Desarrollar un sistema viable y capaz de autorrenovarse, que se 
pueda organizar de varias maneras, dependiendo de las tareas." La 
funcion debe determinar a la forma” y no las tareas encajar en las 
estructuras existentes.

> Hacer optima la efectividad tanto del sistema estable, como de los 
sistemas temporales (proyectos, comisiones, etc., mediante los cuales 
se Neva a cabo gran parte del trabajo de la organizacion), por medio 
de la creation de Mecanismos de Continuo Mejoramiento.

> Avanzar hacia la colaboracion y competencia (regulada) entre las 
unidades interdependientes.

> Crear condiciones en las que se haga aparecer e! conflicto inevitable y 
se maneje adecuadamente.

> Lograr el punto en que se tomen las decisiones en base a las fuentes 
de information y no a las funciones organizacionales.

> Aumentar el nivel de confianza y apoyo entre los miembros de la 
organizacion.

> Crear un ambiente en el cual la autoridad de un papel asignado se 
incremente por la autoridad, basada en el conocimiento y la habilidad.

> Aumentar la apertura de las comunicaciones laterales, verticales y 
diagonales.

> Incrementar el nivel de entusiasmo y satisfaction personal en la 
organizacibn.

18
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> Incrementar el nivel de entusiasmo y satisfaccion personal en la 
organizacion.

> Aumentar el nivel de responsabilidad personal y de grupo en la 
planeacion y ejecucion.19

Cada objetivo ayuda a la organizacion a lograr las metas, asi mismo 
el de implantar un programa buscando resultados optimos en beneficio del 
cambio planeado en el cual los valores del desarrollo organizacional, nos 
describen el ordenamiento de su importancia a nivel interno.

Ya establecidos algunos de los objetivos del desarrollo 
organizacional se implanta un programa en la organizacion logrando 
resultados, en donde se presentan ciertos puntos que nos especifican 
como podemos alcanzar el cambio planeado.

Una vez analizado los objetivos describimos los valores del 
desarrollo organizacional.

1.5. VALORES DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Los valores tienen un caracter normativo para el individuo, quien al 
comparar los propios con los eventos del medio ambiente externo, le 
permiten hacer una evaluacion de conducta estableciendo un juicio, y 
estos juicios le serviran como lineamientos de su propia conducta. Un 
concepto importante es el del sistema de valores que se refiere al 
ordenamiento de los valores de una persona en funcibn de su importancia.

Aunque existen diferentes maneras de clasificar los valores, la de 
mayor aceptacidn es la propuesta por Allport-Vernon-Lindzey que los 
divide en 6 tipos:Teoricos, economicos, esteticos, sociales, politicos y 
religiosos.

El estudio de los valores es importante porque permiten 
comprender conceptos tales como: motivacion, percepcion y actitudes. 
Ademas de que los valores estan cambiando con sus consiguientes 
implicaciones dentro de la practica administrativa.

19 Ferrer Perez Luis. op. cit., pag 18.
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Por lo tanto podemos hacer mencion de los siguientes valores:

Respeto por la gente, se juzga que los ihdividuos son responsables, 
escrupulosos y buenos. Se les debe tratar con dignidad y respeto.

Confianza y apoyo.- La confianza, autenticidad, apertura y ambiente 
de apoyo caracterizan a una organizacion eficiente y sana.

Igualdad de poder.- Las organizaciones eficientes conceden poca 
importancia a la autoridad jerarquica y control.

Confrontacion.- No deben ocultarse los problemas, sino que es 
preciso afrontarlos abiertamente.

Participacion.- Cuanto mas intervengan en las decisiones relativas al 
cambio, los que van a ser afectados por el, mayor sera su 
compromiso en la realizacion de las decisiones.

Las necesidades y aspiraciones de los seres humanos son las 
razones para el esfuerzo organizado en la sociedad.

El trabajo y la vida pueden resolverse por ricos y mas significativos y 
el esfuerzo organizado mas efectivo, si se permite que los 
sentimientos sean una parte mas legitima de la cultura de la 
organizacion.

Un compromiso con la accion y la investigacion, el cual pueda incluir 
indagacion y examen de la naturaleza de los procesos de cambio, y 
efectividad de las intervenciones.

Dar oportunidad a los miembros de la organizacion de que trabajen 
como seres humanos, mas que como fuente de produccibn.

Dar oportunidad a cada miembro de la organizacion, asi como a esta 
ultima, de que desarrollen todo su potencial.

Aumentar la efectividad de la organizacion en terminos de todas sus 
metas.

Intentar crear un ambiente en el cual sea posible que los miembros de 
la organizacion encuentren un trabajo atractivo que los rete.

Dar oportunidad a los miembros de la organizacibn de que tengan 
influencia en la manera en que se relacionan con el trabajo, la 
organizacibn y el ambiente.

20
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Todos los valores que distinguen a cada ser humano, estos deben 
ser tratados por igual, ya que existen algunos supuestos eticos que la 
mayor parte de los practicantes del desarrollo organizacional comparten y 
que determina el tipo de cambios que sugieren.20

A nivel personal los agentes de cambio consideran que los 
individuos tiene un deseo natural de desarrollo personal y crecimiento y 
que la mayoria de los empleados estan esperanzados y son capaces de 
dar una contribucion mayor a la organization. Tambien creen que la 
satisfaction de las necesidades humanas y sus aspiraciones son propdsito 
muy importantes de la vida organizacional. Por consiguiente estan 
interesados en la autorrealizacion individual y tratan de superar los 
factores organizacionales que desalientan el crecimiento personal.

A nivel de grupo los practicantes suponen que es importante para 
la gente ser aceptados por su grupo de trabajo y que la mayoria de los 
grupos no fomentan la expresion abierta de los sentimiento. Sin embargo, 
los practicantes del desarrollo organizacional creen que esconder los 
sentimientos tiene un efecto negativo sobre la buena voluntad del grupo y 
la capacidad para solucionar constructivamente los problemas, sobre la 
satisfaccion laboral y el desempeno del trabajo, por consiguiente, alientan 
la conciencia y el desarrollo de los sentimientos como una parte integral 
de la vida de la organizacion.

A nivel organizacional los que practican el desarrollo organizacional 
suponen que los vinculos entre los grupos de trabajo influyen en su 
eficiencia, por ejemplo, habra mas coordinacion entre los grupos de 
trabajo cuando todos los integrantes del grupo esten en posibilidad de 
interactuar y menos cuando la comunicacion es solo entre los 
administradores. Un segundo supuesto consiste en que las pollticas y 
m^todos de grupos grandes afectar^n la forma en que interactuan los 
grupos m£s pequenos, por ultimo, los que llevan a cabo el programa 
suponen que las estrategias que se basan en que un grupo o 
departamento gane a expensas de otro no obtendr£n 6xito a largo plazo, 
Por el contrario, las organizaciones han de basarse en los enfoques 
aceptables para todos los grupos que intervienen.

Los agentes cambiantes valoran tambien la equidad de poder 
dentro de una organizacion argumentando que es necesaria para el 
ambiente a largo plazo de la organizacion. En gran parte de los casos, la 
equidad en el poder signifies incrementar la influencia de los 
subordinados. Sin embargo, en algunas organizaciones, como 
universidades, empresas de servicios, hospitales, la gente de menor nivel

?0 Ferrer Perez Luis. op. at., pag 20.
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puede detectar poder en exceso, la solucion entonces, consiste en 
promover el poder de los administradores de un alto nivel ,21

Considerando el valor del desarrollo organizacional para cada 
elemento humano se debe fomentar en la propia organizacion, ya que les 
permite hacer una evaluacion de conducta y de establecimientos de 
juicios, ademas de encontrar una serie de valores a donde el propio 
individuo esta vinculado con las decisiones relativas al cambio y al mismo 
tiempo comprometiendose con su entidad.

Se da la necesidad de cambio, para esto hay que reconocer el 
momento de hacer el cambio eficaz y dar paso al proceso del desarrollo 
organizacional.

1.6 PROCESO DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

La tecnologia del desarrollo organizacional consiste en una serie de 
tecnicas y metodos cuya cantidad aumenta rapidamente, que surgio de las 
ciencias del comportamiento, no pretende 'limitarse a la solucion de 
problemas especificos y actuates, sino desarrollar nuevos aprendizajes 
organizacionales y nuevas maneras de enfrentar y tratar con problemas, 
pretende mejorar los medios de interaccion entre los sistemas tecnicos, 
administrativos y personal-cultural, como tambien los medios a trav§s de 
los cuales la organizacion se relacionan con el ambiente externo, la 
tecnologia del desarrollo organizacional esta basicamente orientada hacia 
nuevas maneras de abordar asuntos de la organizacion, a este sentido 
constituyen un proceso que consta de tres etapas:22

,J,~ Recoleccion de datos: Abarca la determinacion de la naturaleza y 
disponibilidad de datos necesarios asi como los metodos utilizables en 
la recopilacidn y en analisis de datos que es una de las actividades 
mas dificiles del desarrollo organizacional, pues comprende tecnicas y 
metodos para describir el sistema organizacional, las relaciones entre 
sus elementos, subsistemas, las maneras de identificar los problemas 
y asuntos importantes.

^  Diagnostico organizacional: Se orienta principalmente al proceso de 
solucion de problemas, el analisis de problemas abarca varias 
tecnicas, relacionadas con la identificacion de preocupaciones y 
consecuencias, establecimiento de prioridades, transacciones con los

51 James A.F. Stoner. R. Edward Freeman. Aclmmlsiracidn. Ed. P.H.H, 5*. ed„ Mexico 1993 p3g 453.
33 Newton Margylies e Antony P. Organltlon Development. New York. Ed. Me Graw Hill Book Co. 1972., pag 5.
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propositos y objetivos, con Neva tambien la generacion de estrategias 
alternatives y el desarrollo de planes para su implantacion, presta 
considerable atencion al desarrollo y verificacion de nuevos enfoques 
para la solucion de problemas organizacionales y a la preparacion de 
sistemas para el cambio.

Intervencion: Existe una cantidad muy grande de tecnicas 
disponibles para la fase de implantacion del proceso de desarrollo 
organizacional se ha llegado a desarrollar una respuesta para cada 
preocupacion comun que surge repetidam'ente en las organizaciones., 
el inventario de esas tecnicas es amplio y variado, la accion de 
intervencion puede realizarse a traves del entrenamiento de la 
sensibilidad o de metodos de laboratorio, incluso mediante la 
formacion de grupos o intergrupos etc.

La intervencion es una fase del proceso que puede ser definida 
como una accion planeada que debe ejecutarse a continuation de la fase 
del diagnostico, el hecho de obtener datos o de diagnosticar es una 
manera de “intervenir en el sistema” lo cual puede provocar un profundo 
impacto sobre la cultura organizacional, es necesario escoger la 
intervencion mas adecuada para la situation que se quiera aplicar a un 
problema organizacional determinado; sin embargo, la intervencibn no es 
la fase final del desarrollo organizacional sino una etapa capaz de facilitar 
el proceso, el cual debe ser continuo.23

EL PROCESO DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y LAS FASES DEL CAMBIO
PLANEADO

Etapas del proceso del D.O. Fases del cambio planeado

Recoleccibn de datos k Desarrollo de una necesidad de cambio 
— (DESCONGELAMIENT6)

Diagnostico Organizacional
— i /  Establecimiento de una relacibn de cambio

Intervencion Trabajo en direccion al cambio 
(MOVIMIENTO)

Generalizacion y estabilizacion del 
cambio
(CONGELAMIENTO)

Logro de una relacion

Fuente: Lewin, Kurt. A Dynamic Theory of personality, New York, Me Graw-Hill.

23Arnold. Pudson, Relacoes Humanas e. Mudancas 0 rganizacionais, San Paulo. De. Atlas, 1969 pig. 24-26,
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Las tres etapas del desarrollo organizacional son interdependientes 
y actuan de manera permanente., ya que ayudan a detectar toda aquella 
necesidad de cambio y alcanzar la estabilidad planeada.

El proceso de desarrollo organizacional se presenta para lograr un 
cambio eficaz, pero llegar a esto no es facil ya que se da una serie de 
obstaculos para conseguirlo, analizadas las etapas del proceso de 
desarrollo describimos supuestos basicos del mismo.

1.7 SUPUESTOS BASICOS DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

La mayoria de los autores del desarrollo organizacional a pesar de 
que tenian ideas y enfoques bastantes diversificados, presentan puntos 
comunes, principalmente en lo que se refiere a los supuestos basicos que 
lo fundamentan, dentro de una multiplicidad de dichos supuestos, se han 
seleccionado aquellos que se consideran los mas importantes.

« Variacion rapida y constantes del ambiente: El mundo moderno se 
caracteriza por cambios rapidos, constantes y en una progresion 
explosiva. Hay cambios cientificos, tecnologicos, economicos, 
sociales y politicos, que actuan e influyen en el desarrollo y el exito de 
las organizaciones en general (empresas industriales, de servicio, 
administracion publica etc).

* Necesidad de continua adaptacion: El individuo, el grupo, la 
organizacion y la comunidad son sistemas dinamicos y vivos de 
adaptacion, ajuste y reorganizacion, como condition b&sica de 
supervivencia en un ambiente de continuo cambio, son sistemas 
vivos, abiertos que dependen de intercambios con el ambiente para 
sobrevivir y desarrollarse. Para el individuo, el grupo y la organizacion 
constituyen su ambiente., en tanto que la organizacion esta inserta en 
un contexto ambiental mayor a la comunidad que pertenece.

^ Interaccion entre la organizacion y el ambiente: El ambiente y la 
organizacidn esten en intima y continua interaccion, una de las 
cualidades mas importantes de una organizacion es exactamente su 
sensibilidad y adaptacion: su capacidad de perception y de cambio 
adaptativo ante el cambio de estimulos externos. Una organizacion 
sensible y flexible tiene capacidad y versatilidad para redistribuir 
rapidamente sus recursos de tal manera que pueda maximizar su 
aplicacion, mejorar su rendimiento y alcanzar sus objetivos dentro de 
un ambiente inestable, tiene que adaptarse constantemente a las

24

•RUM



f y & i
V 9 B I  DESARROLLO ORGANIZACIOMAL

condiciones creadas por la innovacion, con un minimo de tiempo y de 
sacrificios.

* Interaccion entre el individuo y la organizacion: Toda organizacion 
es un sistema social, el desarrollo organizacional parte de una filosofla 
acerca del hombre: el ser humano tiene aptitudes para la 
productividad que pueden permanecer inactivas si el ambiente en el 
que vive y trabaja es restrictive, hostil o le impide el crecimiento o la 
expansion de sus potencialidades. Los cientificos sociales destacan 
que si se hace de la organizacion un “ambiente capaz de satisfacer las 
exigencias de los individuos, estos podran crecer, desarrollarse y 
encontrar su mayor satisfaccion y autorrealizacion al promover los 
objetivos de la organizacion.

« Objetivos individuales y organizacionales: Es posible el integrar las 
metas de los individuos con los objetivos de la organizacion, en un 
plan en donde el significado del trabajo sea realmente estimulante, 
gratificante a los posibilidades de desarrollo personal.

» Cambio organizacional planeado: El liderazgo personal por intuicion 
(espontaneo e improvisado) debe ser sustituido por un liderazgo 
organizacional con base en el diagnostico y la planeacion de las 
decisiones, prevaleciendo la autoridad del conocimiento sobre la 
autoridad jerarquica de la posicion. La presencia de conflictos y 
riesgos es un desafio y no una amenaza o peligro. El cambio 
planeado es un proceso continuo, que necesita tiempo y que no se 
resuelve en unos pocos instantes.

En estos supuestos en el cual se unifica el criterio propio de los 
individuos, logrando sus metas y con esto los objetivos de la organizacidn, 
considerando las aptitudes del ser humano para alcanzar su estabilidad 
emocional.

Existen algunas condiciones que, si son cumplidas en mayor o 
menor grado, aumentan la probabilidad de 6xito en el cambio, y son:

a) Para cambiar a una empresa, es necesario cambiar a toda la 
organizacion, involucrando a todos los miembros de la organizacion en un 
compromiso conjunto

b) Para cambiar a una empresa, es necesario que aquellos que la 
dirigen, lideren el cambio, para que se comunique una actitud positiva 
hacia este de arriba hacia abajo,
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Esta condicion se refiere a que se debera de analizar la estructura 
organizacional de la misma, para alcanzar metas y objetivos, vision y 
mision logrando una buena administracion.

Para los especialistas del desarrollo organizacional no basta 
simplemente con evaluar la moral y las actitudes de personas en relacion 
con la organizacion, la supervision o el tipo de trabajo ejecutado-. Las

actitudes favorables y una excelente moral, por si solas, no aseguran 
necesariamente una motivacion elevada, un alto rendimiento y una 
organizacion humana eficaz. La manera correcta de hacer el desarrollo 
organizacional es lograr la participacion activa, abierta y no manipulada de 
todos los elementos que entran en el proceso. Hacer el desarrollo 
organizacional es, ante todo, promover un profundo respeto por las 
personas humanas, la motivacion humana y la eficacia organizacional que 
involucran otras variables dentro de un enfoque mas profundo y mas 
amplio.

« El incremento de la eficacia organizacional y del bienestar de la 
organizacion: Depende de una correcta comprension y aplicacion de 
los conocimientos acerca de la naturaleza humana. Las ciencias del 
comportamiento busca localizar y crear en las organizaciones el 
ambiente de trabajo optimo, en el cual cada individuo pueda dar lo 
mejor de si mismo teniendo conciencia, al mismo tiempo, de su 
potencial. Asimismo, las ciencias del comportamiento se emplean 
para hacer modificaciones y cambios, con el minimo de perturbacion y 
de interferencias negativas.

* Variedad de modelos y estrategias del desarrollo organizacional:
No hay una estrategia ideal ni dptima para el desarrollo 
organizacional, existen eso si modelos y estrategias mas o menos 
adecuados para determinadas situaciones o problemas, frente a las 
variables involucradas y el diagnostico efectuado. Se trata de verificar, 
con base en las condiciones especificas existentes en cada 
organizacion y en su ambiente, el cual es el camino mas adecuado, 
camino que puede asumir infinitas variaciones. En rigor, cada autor 
presenta un modelo propio de desarrollo organizacional con lo que 
contribuye a una variedad enorme de opiniones..

”  El desarrollo organizacional es una respuesta a los cambios: Es
un esfuerzo educacional muy complejo, destinado a cambiar 
actitudes, valores, comportamientos y la estructura de la organizacidn, 
de manera que esta pueda adaptarse mejor a las demandas
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c) Para cambiar una empresa, debe aplicarse la politica de “hagalo 
usted mismo 6 actue por su propia cuenta”, esto es, que el cambio debe 
ser un compromiso personal de todos los que son responsables por los 
resultados de la empresa.

d) Para cambiar una empresa, es necesario imponer formas 
sistematicas de pensamiento y analisis para lograr el modelo empresarial 
de excelencia que se desea alcanzar.24

» Necesidad de participacion y de compromiso. El cambio planeado 
es una conquista colectiva y no el resultado del trabajo de pocas 
personas. Las resistencias que se presentan son perfectamente 
normales cuando se trata de explorar actitudes, creencias, valores y 
comportamientos ya consolidados y aprobados en las relaciones entre 
los participantes. El aprendizaje de nuevos comportamientos a traves 
de tecnicas variadas (desarrollo de equipos, reuniones de 
confrontacion, laboratories de sensibilidad etc), introduce, ademas de 
la competencia interpersonal, mayor adaptabilidad a los cambios, si 
los individuos que se encuentran en puestos claves de la organizacion 
estan convencidos respecto de las ideas adecuadas al cambio 
organizacional, tenderan a actuar segun dichas ideas.

Existen otras condiciones para el exito del cambio:

a) "Para cambiar una empresa es necesario ver, comprender y 
conseguir el compromiso de las personas para mejorar las actividades que 
no son lo que deberlan ser”. Nada de lo que existe actualmente en la 
empresa debe ser considerado la ultima palabra 6 la mejor manera mas 
eficiente.
Con relacion a lo anterior podemos considerar las actitudes y destrezas 
que debe de tener un individuo para formar parte de la propia 
organizacion.

b) “Para cambiar una empresa, es necesario que quienes la lideran 
y administran estudien la situacion especifica y operacional" (como son las 
actividades identificables de marketing, produccion, investigation y 
desarrollo, finanzas y personal), asi como tambien lo relativo a la direction 
de la empresa y a la revision de los resultados alcanzados por esta 
ultima” ,25

^Robert R. Blake, Jame S. Moumon.oo cit, oag 11-15 
''5itiid., pag 15-16
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ambientales, caracterizada por nuevas tecnologias, nuevos mercados, 
nuevos problemas y desafios.

El desarrollo organizacional es una metodologla que indica y orienta 
la manera de como una organization se adapta a las necesidades de un 
proceso en rapido cambio. En general, el campo del desarrollo 
organizacional hace entasis en el cambio y el cambio planeado. La 
cualidad mas importante de una organizacion es su sensibilidad: la 
capacidad para variar ante los cambios, estlmulos o de situaciones. La 
organizacion sensible y flexible deberia ser mas conveniente porque 
tendria la capacidad de redistribuir sus recursos de manera optima en la 
realizacion de las tareas.

•*' Un objetivo esencial de las organizaciones es mejor la calidad de vida: 
Los solos cambios estructurales (rehubicaciones en el organigrama, 
cambio en la jerarquia etc,) o funcionales (modificaciones de rutina y 
procedimientos), as! como los metodos cientificos que tienden a 
mejorar la eficiencia organizacional (empleo de computadoras, 
aplicacion de programacion lineal, investigacion operacional etc), 
pueden desarrollar estrategias paralelas a las intervenciones mas 
amplias, para mejorar el proceso de relaciones entre individuos, 
grupos, organizacion y su ambiente.

Las Organizaciones son sistemas abiertos: “ Las organizaciones no 
son sistemas cerrados que se rigen por sus propias leyes, sino 
sistemas abiertos, sencibles, porque tienen capacidad de. respuesta a 
los cambios ambientales.

Podemos llamarlos sistemas porque tienen limites (asi estos no 
sean facilmente definibles). y la capacidad para autoperpetuarse y 
desarrollarse. Son “abiertos” porque intercambian materia, energia e 
informacibn con el ambiente y las transforman dentro de sus limites. El 
proposito fundamental de las organizaciones, como de todos los sistemas, 
es la supervivencia o el mantenimiento de su estabilidad interna. Pero, 
esto implica una multiplicidad de objetivos y funciones a traves de los 
cuales se alcanza la estabilidad, ademas de conllevar multiples 
interacciones con el ambiente. La organizacion en si consta de una 
cantidad de subsistemas dinamicamente interdependientes, cuyos 
cambios en algunos de ellos pueden afectar los otros subsitemas. De la 
misma manera, la organizacion es un susbsistemas que forma parte de un 
ambiente que consta de muchos otros sistemas dinamicamente 
interdependientes.26
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Los supuestos del desarrollo organizapional se presentan de una 
, forma, donde el ambiente interno y externo lo comparten con el individuo, 

con el grupo y la organizacion ya que constituyen el clima organizacional 
favorable, la manera de tener respuesta al cambio es lograr la 
participacion de todo el recurso humano, tener el interes hacia la 
motivacion, promover el respeto por las personas, inculcar el compromiso, 
alcanzar objetivos particulares e individuales, toda esta capacidad para 
lograr lo anterior esta respaldada por los cambios que se iran presentando 
en todo tipo de organizaciones.

1.8 CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

> Es una estrategia educativa adoptada para lograr un cambio planeado 
de la organizacion.

> Los cambios que buscan estan ligados directamente a la exigencia o 
demanda que la organizacion interna satisface.

> Se basa en una estrategia educativa1 que hace hincapie en la 
importancia del comportamiento experimentado.

> Los agentes de cambio son en su mayoria, aunque no 
exclusivamente, extranos al sistema-cliente.

> Implica una relacion cooperativa (de colaboracion) entre el agente del 
cambio y los componentes del sistema-cliente.

> Los agentes de cambio comparten un conjunto de metas normativas 
basadas en una filosofia.27

Cada una de estas caracteristicas nos conllevan a conocer m£s a la 
organization y los recursos con los que cuenta dicha empresa, el cual 
hace dnfasis hacia la importancia del comportamiento de la organizacion 
como todo un sistema en el que debe interactuar constantemente. Y para 
ello debemos de considerar algunos requisitos para lograr un programa de 
desarrollo organizacional eficaz y eficientemente.

Dichas caracteristicas estan enfocadas al apoyo del cambio 
planeado puesto que debe cumplir con las exigencias y necesidades del 
elemento humano, esto se alcanza siempre y cuando se lleva a cabo una 
relacion de colaboracion y participacion. Una vez analizada las 
caracteristicas consideramos los pasos 6 requisitos para implantar un
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programa de desarrollo 
socioeconomica.

&
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

organizacional en cualquier entidad

1.9 REQUISITOS PARA LOGRAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

Se presentan los requisitos para un autentico programa de 
desarrollo organizacional sino se cumplen, probablemente se este 
perdiendo el tiempo.

> Debe ser orientado al problema: Esto se refiere a que el aprendizaje 
de los individuos y del grupo esta constituido esencialmente sobre la 
experiencia en solucionar sus propios problemas orientados a la tarea.

> El programa de cambio debe ser orientado al cliente: El consultor 
o agente de cambio ayuda solo al cliente a desarrollar su organizacibn 
mas bien que aquel lo haga para el cliente.

>  La intervencion debe estar basada en la experiencia: en cuanto 
que el aprendizaje y crecimiento producido entre los miembros de la 
organizacion deben constituirse sobre su propia experiencia.

>  El esfuerzo de cambio debe ser determinado por el sistema: En
cuanto que debe ser planeado y llevado a cabo teniendo en cuenta 
que un cambio en un sistema de la organizacion impactara a los otros 
sistemas. t

'  El cambio debe estar relacionado con la cultura: En el sentido de 
que, aunque aquel no afecta directamente a la cultura, (es decir; el 
conjunto de valores, necesidades, expectativas, creencias, politicas y 
normas aceptadas y practicadas por una organizacion), de la 
organizacion a sus actividades y normas de trabajo en grupo, al 
menos es emprendido en terminos de su impacto en dicha cultura.

>  El cambio de la organizacion debe basarse en valores organicos:
es decir, la energla, la planeacion y el llevar a cabo cualquier 
programa de cambio deben provenir de aquella gente que esta mas 
afectada por el medio.
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> Los estilos gerenciales deben estar adecuados a las. exigencias del 
cambio.

> El trabajo en equipo debe fomentarse tan pronto como sea oportuno, 
aplicando, si es posible, la administracion por objetivos.

Cada uno de estos requisitos nos proporcionan un cambio en el 
cual ayuda y beneficia a las organizaciones para un continuo desarrollo, 
crecimiento y responsabilidad para alcanzar un eficiente programa de D.O. 
Si dichos requisitos no se llegan a lograr se hace una propuesta para 
veneer la resistencia al cambio.

C o m o  v e n e e r  la  r e s i s t e n c i a  a l  c a m b io .

La resistencia a una propuesta de cambio constituye una serial para 
el administrador de que algo anda mal con la propuesta, o de que el ha 
incurrido en errores en su presentacion. Por consiguiente el debera 
determinar las causas reales de la resistencia y luego mantener una 
actitud lo suficientemente flexible como para superarlos en forma 
apropiada. 5 i

Existen muchas razones por las que las personas se resisten al cambio:

> Se siente temor ante lo desconocido esto induce a la resistencia. Una 
reestructuracion organizacional puede hacer que la persona sienta 
incertidumbre sobre el efecto que tendra sobre ella. Las personas 
quieren sentirse seguras y tener algun control sobre el cambio.

> El no conocer los motivos del cambio tambien ocasiona resistencia. 
De hecho, para las personas afectadas con frecuencia no resulta claro 
porque se necesita el cambio.

El cambio tambien puede dar por resultado la reduction de los 
beneficios o la perdida de poder. La disminucion de la resistencia se 
puede lograr en muchas formas, el hacer participar a los miembros de la 
organizacion en la planeacion de cambio puede reducir la incertidumbre. 
La comunicacion sobre los cambios propuestos ayuda tambien a clarificar 
las razones o los efectos en los cambios, otros incluyen los cambios en la 
estructura o tecnologla de la organizacion. El enfoque de sistemas 
sociotecnicos sugiere que la organizacion efectiva requiera tomar en 
cuenta las dimensiones tanto sociales como tecnicas en una empresa.27

v Ferrer Perez Luis, Op. CiL pag.30
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Finalmente el desarrollo organizacional se debe tomar 
fundamentalmente como un proceso, o sea, como un continue desarrollo 
que implica muchos cambios, en otras palabras, el desarrollo 
organizacional a ser implantado y a seguir operando durante la existencia 
de las organizaciones, afectandolas beneficamente en los cambios de sus 
estructuras y administracion, tecnicas, tareas y conducta de su personal, 
por medio de un apropiado diseno industrial, en consonancia con un 
propicio clima organizacional.

Es decir, con la adecuada percepcion existente en el personal, de la 
sana cultura de su organizacion.

El estudio que se ofrece sobre las empresas de Autoservicio, es 
necesario tratarse con cuidado debido a la gran importancia que tienden a 
proliferar en la rama economica (comercio) de nuestro pais.

Las organizaciones dependen de su ambiente interno y externo, por 
lo tanto deben estar en contacto con el a fin, de sobrevivir cualquier factor 
del ambiente que interfieran con su capacidad de lograr el cambio, es tan 
solo un motivo para tomarlo en cuenta.

Las empresas de Autoservicio presentan cierta complejidad hacia el 
cambio, por lo que no es facil modificar su estructura, metas, objetivos, 
forma de realizar actividades y hasta planes estrategicos, ademas 
realizan parte de las tareas productivas, son en quienes recaen las 
funciones de laborar 6 transformar bienes o recursos, distinguen la 
compra-venta como objetivo primordial.
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2.1 CONCEPTO DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO.

La tienda de autoservicio es un canal de distribucion que utiliza el 
productor o los productores para hacer llegar sus productos hacia los 
consumidores.

Esta modalidad en el comercio surgio debido a la inquietud del 
hombre, que jamas ha dejado de hacer intentos por salir a la zaga, es 
decir siempre ha tratado de proporcionarse mas satisfactores con la mayor 
facilidad y con el menor esfuerzo posible. Es por eso que, el comerciante 
en su afan de satisfacer las demandas de mercanclas de un gran numero 
de compradores, ideo la forma de desplazar un gran numero de estas 
hacia un lugar determinado en el cual pudiera exhibir la mercancla en 
anaqueles especiales y que el cliente se despachara por si mismo y 
consecuentemente a su gusto, pagando por los articulos precios mas 
bajos en relacion con los mercados comunes.

Las tiendas de autoservicio ayudaron paulatinamente a descubrir 
que ellas podian vender gran variedad de articulos.

En nuestro pais quizas se opero asi porque se introdujo el mismo 
plan de los Estados Unidos, sin haber tornado en cuenta la adaptacion a 
esta nueva forma de compra y venta, de las personas de aquellas epocas, 
desde luego se tuvieron que hacer modificaciones al plan original y 
adaptarlo al ambiente Mexicano.

De esta manera fueron progresando estas tiendas, a tal grado que 
ademas del numero ya considerable que existe, cuentan con innumerables 
instalaciones de todos tipos en la Republica Mexicana.

Podemos mencionar algunas funciones principales de una tienda de 
autoservicio entre las que destacan:

• Exhibicion de la mercancia
• Bajos costos de ventas
• Atencion al cliente 30

El objetivo primordial de una tienda de autoservicio es proporcionarle al 
publico consumidor todos aquellos articulos (mercancias ) que de una u 
otra manera satisfacen las necesidades del ultimo consumidor teniendo 
como ventaja la exhibicion de mercancias o articulos en el punto de 
venta.

■» Rogelio Cabrera Salgado. Empresas de Autoservicio. Editorial Banca y Comercio G.A. Pag. 4
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Actualmente las tiendas de autoservicio en el pais tienen una gran 
importancia debido a que pueden encontrarse en cualquier lugar 
estrategico y ademas proporcionar fuentes de empleo.

2.2.- IMPORTANCIA DE LAS TIENDAS DE AUTOSERVICIO

El comercio en nuestro pais, es el sector que marcha al mismo 
tiempo que la actividad economica en general y dia a dia se moderniza a 
fin de cumplir con las necesidades del desarrollo economico-social.

Durante mucho tiempo el Distrito Federal a sido la zona principal del 
comercio, debido a la mayor concentracion economica y demografica que 
existe, dentro de la estructura del comercio, figuran las tiendas de 
autoservicio, las cuales se originaron en los Estados Unidos, por la d6cada 
de los 30’s y los 40’s, las cuales tienen la caracteristica de proporcionar a 
los consumidores, las facilidades necesarias para que ellos mismos 
seleccionen los articulos que desean adquirir.

El autoservicio se basa en la idea de que los clientes compran mas 
cuando tienen acceso a la mercancia, pudiendola observar y tocar hasta 
decidir si es lo que desean, no teniendo la presion del vendedor, que 
obliga a muchas personas a comprar lo que no necesitan, quedando de 
esa manera mas satisfechos con lo adquirido.

El crecimiento de las ciudades origino que numerosos nucleos de 
poblacion se encontraran alejados del centro de la ciudad; en donde 
generalmente se establecen las zonas comerciales mas importantes, los 
problemas de congestionamiento de vehiculos, de estacionamiento y 
costo de las propiedades, provocaron el nacimiento de tiendas de 
autoservicio en las colonias, para dotar asi a los habitantes de las zonas 
alejadas del centro de la ciudad de los satisfactores que les son 
necesarios.

La importancia de las tiendas de autoservicio desde el punto de 
vista social, se encuentra en el hecho de proporcionar a toda la poblacidn 
de una ciudad, los satisfactores y ventajas que pueden encontrarse en el 
centro de la ciudad, sin necesidad de acudir a el, proporcionando tambien 
por su ubicacion un gran desahogo en cuanto a concentracion de masas 
de poblacion y de vehiculos, desde el punto de vista economico la 
importancia de las tiendas de autoservicio radica en dar lugar a nuevas 
inversiones, pues originan que a su alrededor se establezcan nuevos 
negocios que vienen a complementar los servicios que proporcionan
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dichas tiendas, apertura de fuentes de trabajo que benefician a los 
habitantes de la zona en la cual se establecen.

La idea primordial de estos negocios es obtener un margen minimo 
razonable de utilidad pero en grandes volumenes de ventas, originando 
que se den mayores facilidades y comodidades a los clientes, para lograr 
el desarrollo de este tipo de negocios es imprescindible que en el pais se 
produzcan los satisfactores necesarios para el consumo, pues de otra 
manera se hace necesario su importancia, lo que tendria como 
consecuencia un incremento en los precios de venta que reduciria por 
consiguiente el nucleo de poblacion con capacidad para adquirirlos.

Esta situacion originaria un resultado contrario, pues se tendria una 
escasa venta que Nevada a una menor rotacion de inventarios lo cual 
seguramente se tendria una menor utilidad; situacion que haria que los 
capitalistas desistieran de efectuar las inversiones, las posibilidades 
futuras para el desarrollo de este tipo de negocios en nuestro pais, son 
muy grandes y a medida que pasa el tiempo el numero de ellos ha venido 
aumentando y los ya existentes ban visto crecer su empresa a pasos 
agigantados, a tal grado que las tiendas mas antiguas de Mexico han 
cambiado sus sistemas tradicionales por el del autoservicio, lo que ha 
originado el estudio de los sistemas de control interno con el objeto de 
mejorarlos para su aplicacion a las diferentes fases de este tipo de 
negocios.

Indudablemente, las caracteristicas de estos negocios fueron 
fundamentalmente los motivos que proporcionaron su nacimiento y auge, 
los cuales podemos resumir en los siguientes puntos;

> El publico se atiende por si mismo.

> La exhibicion de mercancias adecuadamente distribuidas que facilita 
su seleccion por el comprador.

> En la misma tienda el cliente encuentra articulos de diversas indole 
como son: abarrotes, vinos y licores, carnes, frutas, legumbres, 
pescados, etc.

> El publico cuenta con areas de estacionamiento gratuito.31

Como hemos observado dichas tiendas muestran ventajas hacia el 
servicio del publico ya que son atendidos por ellos mismos encontrando

31 Rogelio Cabrera Salgado. Op. Cit. P&g. 1-3
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una variedad de mercancia exhibida. Asi como es importante la tienda de 
autoservicio para la sociedad es importante la administration que coplleva 
a la misma, puesto que una empresa bien administrada significa que su 
proceso administrative esta logrando los objetivos propuestos.

2.3 IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACION EN TIENDAS DE 
AUTOSERVICIO

El administrador es la persona encargada de dirigir, controlar y 
supervisartodas las operaciones de la empresa, por lo tanto, las funciones 
que debe realizar, estan de acuerdo con la magnitud del autoservicio.

Por el tipo de negocio que estamos tratando, el administrador debe 
encaminar sus esfuerzos y energias a desarrollar las actividades de 
planeacion, organizacion, desarrollo de personal, direccion y control.

La planeacion comprende la seleccion de objetivos y de politicas, 
programas y procedimientos para conseguirlos, (ya sea para el 
autoservicio en su conjunto o para algunas partes organizadas de 6ste), 
Planificar es adoptar decisiones, puesto que envuelve la relacion entre 
muchas alternativas.

Organizar comprende la determinacion y enumeracion de las 
actividades necesarias para obtener los objetivos del autoservicio, la 
aparicion o agrupacion de estas actividades, la asignacion de tales grupos 
de actividades a un ejecutivo, la delegacion de autoridad para llevarlos a 
cabo, y la provision para la coordinacion de las relaciones de autoridad.

El Desarrollo de Personal, comprende las actividades para dotar de 
personal y mantenerlo en las posiciones creadas por la estructura 
organizacional, asi se necesita definir las necesidades del personal para 
el trabajo a realizar, e incluye inventarios, evaluacion y seleccion de 
candidatos a los cargos, entrenamiento o bien desarrollo, tanto de 
candidatos como de los titulares, para que desempenen sus tareas 
efectivamente.

La Direccion comprende la guia y supervision de los subordinados, 
el administrador debe inculcar una aguda apreciacion de las tradiciones 
del autoservicio, sobre la historia, objetivos y politicas, los subordinados 
deben conocer la estructura de la organizacion y las relaciones 
interdepartamentales de actividades y personas, sus funciones y 
autoridad, una vez que los subordinados est£n orientados, el Gerente 
General o el Administrador tienen una responsabilidad permanente para
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clasificar sus funciones hacia una mejor ejecucion, motivacion y a 
trabajar con mayor confianza.

Toda organizacion debe de llevar a cabo el proceso administrative y 
para poderlo realizar debera de existir una persona responsable en la cual 
desempene las funciones acorde a lo planeado.

Analizando la parte administrativa de leste tipo de empresas 
debemos de considerar la razon de ser de la misma, es decir, su mision (lo 
que la organizacion debe de alcanzar a largo plazo).

2.4 LA MISION EN UNA TIENDA DE AUTOSERVICIO

Como sabemos la Dra. Mary Mallot hace referencia a la mision 
como la meta ultima de la organizacion, es decir, lo que la organizacion 
debe de alcanzar a largo plazo, ya que en toda empresa debe de existir 
una mision.

La mision, en esencia, guia las estrategias de la organizacion del 
sistema, asi como los metodos, los principios, el cual dirige un plan 
estrategico a seguir, es importante que todos los miembros de la 
organizacion conozcan y mantengan la mision, el cual ayudaria a los 
miembros a lograr los objetivos que se proponen.

Para muchas empresas la mision la ocupan como una expresion 
decorativa y no se preocupan porque se lleve a cabo, simplemente la 
usan como un logro de la empresa para atraer y a su vez, para impactar a 
los nuevos empleados.

Analisis de la Mision

En esta parte vamos a analizar la mision de la tienda de 
autoservicio que es “Satisfacer las necesidades del producto que requiere 
el cliente", pero al analizar la mision, nos damos cuenta que lo que 
interesaba era vender los productos, sin importar si el cliente quedaba 
satisfecho al comprar en la tienda, por lo tanto encontramos que la misibn 
de la tienda es: “Satisfacer la necesidad de autoservicio de los clientes asi 
como el tener una mayor influencia de estos en los centres comerciales 
que nos permita lograr los volumenes de venta y las utilidades necesarias 
para continuar con las operaciones del negocio.
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Cuando se visualizo la mision de esta manera, cambia por completo 
la nocion de lo que la organization esta haciendo, se hacian preguntas 
como por ejemplo: Como se podia saber si efectivamente la tienda esta 
satisfaciendo las necesidades de los clientes? Realmente incrementaba el 
numero de clientes en la empresa? y asi sucesivamente se hicieron 
infinidades de preguntas para detectar si realmente se esta llevando a 
cabo la mision, si realmente se tenia la mision mas clara y el compromiso 
que eso implica buscando las estrategias adecuadas y acorde a la misma, 
el cual la organizacion sabe que hacer y como poder lograrla.

Este analisis va relacionado directamente con la mision de la 
empresa y el cumplimiento de la misma ya que dependen de los factores 
internos y externos de la organizacion. Aqul se deberia de analizar cuales 
son los aspectos del mercado, de los productos, del servicio, la atencibn al 
publico, y las estrategias a seguir para atraer mas clientes a la empresa, 
afortunadamente la mision no Neva a cabo un control, debido a que 
influyen algunos factores como lo son: el precio, si el producto que se 
vende es barato o caro en diferencia con las demas empresas, la calidad 
del producto que se le ofrece al cliente, en alguno de estos aspectos no 
existe un control absoluto, pero tambien hay que mencionar que existe 
control en otros factores como son: los aspectos del mercado, la 
competencia del producto y del servicio hacia los clientes y uno muy 
importante como vender el producto, de que aspectos depende que dicha 
venta se cumpla y se realice un plan de sugerencia para poder conocer 
cuales son las necesidades de los clientes.

Con esto podemos decir que la misibn debe tener un control 
parcial, para lograr que la empresa responda a la misma, de satisfacer la 
necesidad de autoservicio de los clientes asi como el tener una mayor 
influencia de estos en los centros comerciales que nos permita lograr los 
volumenes de venta y las utilidades necesarias para continuar con las 
operaciones del negocio.

f

Una vez analizada la mision podemos mencionar algunos objetivos 
que son pieza importante en la realizacion de las actividades de la 
empresa:

Mejorar la comunicacion entre gerente y subordinado, asi como 
establecer una integracion de grupo.

Asegurar que las personas que colaboran en la empresa, logren 
una satisfaccibn laboral y un clima laboral favorable para todos ellos.
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> Medir el desempeno actual de los empleados
> Permitir a los empleados saber que se espera de ellos.
> Hacer que los individuos conozcan mejor las metas de la 

organizacion.
> Maximizar la productividad y la eficacia.
> Incrementar volumenes de venta
> Brindarle a nuestros clientes un buen servicio, logrando la 

satisfaction, aunado con ello elevar la calidad en relacion a las 
exigencias del cliente.

> Determinar los requerimientos de un mayor mercado.
> Mantener un nivel elevado de preferencias del consumidor.
> Lograr que nuestros proveedores nos proporcionen los recursos 

necesarios para atender a las necesidades del cliente.
> Mantener precios bajos en relacion con los de la competencia.

Los puntos anteriormente senalados ayudan al elemento humano a 
obtener la calidad en el desempeno de sus actividades, a formar parte 
integrante de la empresa y a considerarlo como recurso necesario en la 
vida cotidiana de toda entidad., tanto su importancia, su administracidn y 
su mision son la clave para alcanzar el dxito, no debemos de dejar a un 
lado la organizacion general de la empresa ya que esta es de mucha valia 
para conocer y cumplir con las responsabilidades de cada departamento y 
las expectativas del mismo.

2.5 ORGANIZAClbN GENERAL EN UNA TIENDA DE AUTOSERVICIO

En un negocio pequeno el dueno puede ejercer todas las funciones 
necesarias para la buena marcha del negocio, pero en uno grande como 
son los supermercados, esto es imposible, entonces es necesario delegar 
responsabilidades en un cierto numero de persona para poder cumplir con 
las multiples y complejas actividades que hay que llevar a cabo.

En las empresas de esta Indole hay una diversidad de actividades a 
desempefiar, desde la Gerencia General hasta los trabajos de menor 
importancia. Con objeto de obtener mayor eficiencia en las actividades 
que se desarrollan se tienen que distribuir los trabajos convenientes 
creando jerarquias.

El autoservicio es un sistema de ventas al por menor que permite a 
los clientes servirse a si mismos, io que origina el tener un menor nCimero 

de empleados, sin embargo, no por ello el problema de la organizacidn es
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inferior en este tipo de empresas, aunque es menor el numero de 
empleados se requiere de una amplia preparation de los mismos, 
principalmente en el terreno de las relaciones humanas, lo que origina una 
organizacion mas compleja.

En las empresas de autoservicio, por la cantidad de factores que 
intervienen en su operation y la multitud de detalles que es necesario 
atender a fin de lograr un adecuado registro de las operaciones, es 
imprescindible vigilar que esa cadena de acontecimientos se suceda en 
forma fluida a fin de contar con information veraz y oportuna.

Afirmar que las empresas de autoservicio tienen una misma 
estructura, seria un error, puesto que cada empresa en particular se 
integra de acuerdo a sus necesidades, tomando en consideracibn los 
elementos basicos de la organizacion.

La teoria de la organizacion formal enfatiza la razbn, la eficiencia, el 
arreglo de las funciones, las ordenes por escrito, el comportamiento 
orientado al trabajo, la atencion al numero de subordinados que se asigna 
a un superior y a una definida cadena de mando o canal de comunicacibn 
desde el nivel superior hasta el inferior. Las personas son colocadas en 
distintas unidades organizacionales (unidades, trabajos, personas) 
despues de un estudio y de una cuidadosa consideration, por lo general 
se espera que logren ciertos resultados prescritos y se les infunda un 
sentido de obligation en el cual el autointeres y el autoenriquecimiento 
son los principals motivadores.

La creencia es que, para que sea efectiva la organizacion, el 
gerente debe conocer especificamente cuales son las actividades que va a 
administrar, quibn va ayudarlo, a quibn informa y quienes se reportan a 61, 
adembs, a cada gerente es conveniente proporcionar los objetivos a 
lograr, mismo que necesita estar informado de la forma en que se integra 
todo su equipo de trabajo y tener el conocimiento de cada uno de los 
miembros que los componen, su lugar en el grupo y de los canales 
formales de comunicacibn.

En igual forma, a los subordinados se les proporciona un claro 
entendimiento de los requisitos de su puesto, sus limitaciones y sus 
relaciones no s6lo con el gerente de su grupo, sino tambien con todo el 
grupo de trabajo.

Por todo esto, es que se hace necesario presentar el organigrama 
como guias para el desempeno del trabajo de organizar o estructurar una 
empresa, en este caso, la tienda cuya organizacibn la estructuramos por
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departamentos, los cuales estaran divididos en : compras, ventas, 
administracion y contabilidad.

En estos negocios que funcionan con varias unidades o tiendas en 
diferentes lugares, se hace necesaria una supervision mas estricta de 
todas sus actividades con objeto de medir la eficiencia de su actuacion y 
tomar las medidas correctivas oportunamente.

Los negocios de autoservicio tienen necesidades muy diversos y su 
organizacion difiere en cierto grado de otros negocios. Sin embargo, las 
funciones en las cuales se basa toda organizacion son las mismas que en 
los dembs establecimientos, considerando por supuesto su tamano, es por 
ello que el control interno en tiendas de autoservicio tiene un matiz 
diferente de otra empresas y resulta un verdadero problema el control 
adecuado sobre ciertos renglones como los de compras, ventas e 
inventarios.

Probablemente lo mas fundamental sea que, por medio de una 
buena organizacion cada miembro de la estructura sepa que actividad 
tiene que desempenar, que sus labores sean bien definidas para que 
pueda cumplirlas con toda eficiencia, y que se reduzcan al minimo las 
confusiones e incompresiones respecto a lo que cada quien tenga que 
hacer. El exito de los negocios se logra ejecutando todas y cada una de 
las operaciones con eficacia y luchando por el mejoramiento, esto solo 
puede lograrse si la administracion esta consciente de las ventajas, si las 
tecnicas modernas de planeacion y control pueden proporcionar y 
aplicarlas con inteligencia.

La experiencia demuestra que en las generalidades de las 
empresas la falla principal es el descuido de la administracion para aplicar 
en su totalidad los principios de la organizacion, y esto solo puede deberse 
al indiferente entendimiento o apreciacion del valor de esos principios. Los 
problemas o dificultades administrativas que requieran solucibn inmediata 
y el desarrollo mismo de las actividades, son algunas de las causas que 
originan la desatencion de los problemas, organizativos sacrificbndolos en 
funcibn de la produccion.

Los defectos en la estructura de la organizacibn pueden ser la 
causa primordial de la deficiencia entre los resultados productivos o 
improductivos de la organizacion, tambien puede deberse a una mala 
organizacion, falta de direccion, administracion inadecuada, mala 
comunicacibn, poca o ninguna cooperacibn de los miembros, mala 
distribucion del trabajo etc.
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Como consecuencia de las situaciones anteriores y en un momento 
determinado de la vida de una empresa, se hace indispensable partir de 
los objetivos, un estudio sobre sus funciones, estructura, niveles 
jerarquicos, cual sea posible determinar los principales problemas de 
organizacion dar solucion adecuada por medio de un modelo de desarrollo 
organizacional, si se aplica este modelo nos traera como resultado 
descubrir como lograr una organizacion eficaz, y lo mas importante el 
mejor aprovechamiento del recurso humano, material y sobre todo 
alcanzar sus objetivos como empresa.

2.6.-OBJETIVOS DE LA EMPRESA

Como sabemos los objetivos son los fines ultimos hacia los cuales 
se encamina una actividad, es decir., alcanzar un firme proposito ya sea a 
corto, mediano y largo plazo.

Puesto que los objetivos forman parte de la propia mision de 
cualquier entidad encontrandose unificados hacia un fin comun.

A continuacion detallamos algunos de los objetivos de la Tienda de 
Autoservicio:

> Servir al Publico produciendo bienes y servicios a un costo que 
asegure un precio justo al consumidor y adecuadas ganancias a la 
empresa.

> La importancia de las ganancias son necesarias para ser generadoras 
de mano de obra, y lograr el crecimiento de la empresa dentro de la 
misma y poder crecer en otras ciudades.

> Las ganancias no se generan por si mismas, su existencia viene a 
trav6s de la satisfaccibn de la demanda de un producto o servicio.

> Lograr una imagen diferente con las dembs tiendas dedicadgs al 
autoservicio.

> Apoyar la economla familiar y ser lideres en el mercado.
> Satisfacer las necesidades de nuestros clientes cubriendo con sus 

expectativas en el consumo de productos-articulos.
> Lograr una cobertura de mercado.

Todos estos objetivos anteriormente senalados forman parte de la 
vida de la organizacion, porque cada uno de ellos van a generar una 
satisfaccibn personal y para la propia empresa, asi como una estabilidad 
en el mercado., por ello es importante hablar del papel que juega la 
departamentalizacibn en cualquier organismo social.
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2.7.- DEPARTAMENTALIZACION DE LA TIENDA DE AUTOSERVICIO

En toda estructura empresarial, la relacion y la clasificacion en 
categorlas de las unidades organizacionales forman una jerarqula que 
representa los conceptos de centralizacion y descentralizacion. Si la toma 
de decisiones y la responsabilidad estan centralizadas, entonces la 
autoridad y las actividades formales estan concentradas cada vez en 
menos gerentes, a medida que la estructura organizacional se visualiza 
desde los niveles organizacionales inferiores-superiores.

En la cumbre teoricamente todas las decisiones y
responsabilidades emanan del vertice o del mas alto ejecutivo.

En contraste, procediendo de los niveles superiores a los inferiores 
si la toma de decisiones y la responsabilidad estan decentralizadas, 
entonces se encuentra dispersas entre un numero creciente de miembros, 
estando el mayor numero por lo general en el nivel organizacional mas 
bajo.

Ahora bien, la division de la autoridad y de la responsabilidad entre los 
gerentes del mismo nivel organizacional da origen a la
departamentalizacion. Por lo general, cada nivel organizacional abajo de la 
cumbre 6 vertice esta dividido en departamentos y, en igual forma, cada 
nivel sucesivo se subdivide tambien en departamentos.

La division por departamentos se hacen para distribuir el trabajo, 
aprovechar la especializacion del mismo, para obtener unidades de 
tamano manejable y utilizar la habilidad gerencial.

Esto por lo general se Neva a cabo dividiendo el trabajo que se va a 
ejecutar en unidades semiautonomas. Para la gerencia el efecto central es 
fijar la autoridad y la responsabilidad de los gerentes junto con las 
actividades de operacion para cada unidad organizacional.

La division por departamentos ayuda a dar forma significativa a la 
estructura de la organizacidn. Esta intimamente relacionada con la 
centralizacidn o la descentralizacidn que se siga, cuando predomina la 
centralizacidn se hace relativamente poca departamentalizacidn, y 
viceversa, cuando se sigue la descentralizacion se practica, una gran 
cantidad de division por departamentos.
Las formas principales para dividir por departamentos de la tienda de 
Autoservicio son:
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s  Por funciones: Esta se emplea para los niveles superiores e 
inferiores de la organizacibn. La departamentalizacibn de la tienda la 
dividiremos por funciones o actividades, dando como resultados 
unidades, cada una de las cuales tratara como una funcibn separada 
o un grupo de funciones similares. Asi para los niveles superiores se 
divide en departamentos de :

Compras
Ventas
Administrative
Contraloria

^  Por producto : Subraya la utilizacibn de los conocimientos
especializados y fomenta un grado sensible de especializacibn, por 
ejemplo : el departamento de ventas es dividido por los distintos 
productos que se le ofreceran al cliente : abarrotes, frutas y verduras, 
vinos y licores, carnes y pescado etc.

Tratar efectivamente con las oportunidades, es una razon para 
esforzarse a fin de obtener la mejor estructura organizacional posible, la 
cual busca que se incluyan un numero adecuado dq unidades 
relacionadas de tal manera que se logren la maxima cooperacion, 
eficiencia y satisfaccion de los esfuerzos del trabajo personal para las 
circunstancias y condiciones individuales.

A continuacion se mencionan algunos beneficios que otorgan una 
tienda de autoservicio al consumidor con el fin de conocer ciertos aspectos 
que ayudan al mejoramiento de la organizacibn.

2.8.- BENEFICIOS QUE OTORGA UNA TIENDA DE AUTOSERVICIO AL 
CONSUMIDOR.

Son muchos los beneficios que el cliente puede encontrar dentro de 
una tienda de autoservicio pero los mas conocidos son :

s  Reduccion de precios.- Esta estrategia de promocion de ventas se 
utilizan para motivar a los clientes y volverlos leales a una marca 
determinada, ofrece a los clientes un descuento de cierta cantidad de 
dinero sobre el precio regular de un producto, el monto de la 
reduccibn se anuncia en la etiqueta 6 en el empaque. Actualmente 
debido a la situacibn econbmica por la que nuestro Pals atraviesa los 
clientes han respondido en una forma bastante exagerada ya que los 
almacenes reeurren a ella para poder inerementar sus ventas en 
bpocas normales y con ventas nocturnas.

44



I

\ 2 S S M  D ESARRO LLO  O RG AN IZAC IO N AL

s  Ofertas.- Las ofertas van ligadas a las reducciones de precios y 
sinonimos de compras de dos 6 mas productos al mismo tiempo con 
un precio especial.

Frecuentemente son utilizadas en dlas de quincena y los ejemplos 
mas comunes son :

DOS POR PRECIO DE UNO
TRES POR EL PRECIO DE DOS
COMPRE UNO Y RECIBA UNO GRATIS
COMPRE UNO Y RECIBA OTRO A MITAD DE PRECIO

Cuando un negocio abre por primera vez sus puertas al publico 
consumidor utiliza este tipo de estrategia para atraer clientes., as! como 
tambien ayuda a aumentar el nivel de distribucion de un producto ya que si 
la oferta se da a conocer a los clientes a travbs de la radio y el peribdico 
estos acudiran a los establecimientos a splicitarlos.

Ademas ayuda a que los clientes sigan comprando el producto 
sintiendose atraidos por la oferta y llevandose una cantidad extra de 
productos.

^  Concursos y Sorteos.- Son estrategias promocionales en la que el 
incentivo primordial para el consumidor es la oportunidad de ganar 
algo con un esfuerzo e inversion minima., es una estrategia de mucho 
exito porque le brinda a los consumidores la oportunidad de la 
emocion y de la diversion.

Ademas de que con un esfuerzo minimo pueden obtener los participantes 
diferentes premios como por ejemplo : dinero, viajes, articulos 
electronicos, automoviles etc. Los sorteos y concursos deben contar con 
reglas que el consumidor debe conocer y por otra parte el patrocinador 
tendra la seguridad de que todo se realice sobre bases legales y viendo el 
permiso correspondiente ante la SECOFI y la SECRETARIA DE 
GOBERNACION, el patrocinador tiene la facultad de determinar y limitar 
la participation de la gente y cuales son las caracteristicas que debe 
reunir, debe contener esta promocibn dentro de sus reglas la fecha de 
initiation y la termination para evitar despues posibles problemas.

s  Muestra de productos.- Constituyen una estrategia de promotion de 
ventas en la que el producto en si es el principal incentivo, es una 
manera de lograr que un cliente pruebe el producto ya sea gratis 6 
mediante el pago de una suma minima con el objeto de que use y
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conozca el producto,- y de esta forma el cliente lo adquiera por voluntad 
propia.

La distribucion de muestra tendra un efecto inmediato en el 
consumidor ya que influira en sus propios habitos y su lealtad a su 
producto porque se vera convencido de la eficacia del producto trayendo 
como consecuencia un volumen en las’ ventas lo cual permitira que el 
producto tenga un lugar favorable en el mercado de consumo, como toda 
estrategia representa algunos inconvenientes tales como que son muy 
costosas ya que implica una erogacion mas por parte de la empresa.

Nos referimos a la Tienda de Autoservicio como un canal de 
distribucion que utiliza el productor 6 los productores para hacer llegar sus 
productos hacia los consumidores, considerando importante desde su 
punto de vista social que se encuentra en el hecho de proporcionar a toda 
la poblacion de una ciudad, los satisfactores y ventajas que pueden 
encontrarse en el centra de la ciudad sin necesidad de acudir a el, desde 
un punto de vista economico la importancia de las tiendas de autoservicio 
radica en dar lugar a nuevas inversiones, pues originan que su alrededor 
se establezcan nuevos negocios que vienen a complementar los servicios 
que proporcionan dichas tiendas.

La importancia de la administracion de dichas tiendas tienden a 
estar relacionadas con la mision, el logro de los objetivos a corto, mediano 
y largo plazo, puesto que una empresa sin "Mision”, es como un barco a 
la deriva y sin timon, es por eso que toda organizacion debe de tener muy 
clara y bien estructurada lo que es su razon de ser, los fines hacia donde 
se encaminan las actividades y una buena organizacion en general.

Para analizar m£s afondo algunos de los problemas que afectan a 
este tipo de Empresas se ha desarrollado un Modelo Pragmatico 
Emergente, el cual se aplicara a cada uno de los empleados que 
colaboran para la empresa y juntos con ellos descubrir las deficiencias o 
problemas y dar soluciones o mejoras que conducen a lograr el cambio, 
este Modelo no tan solo puede ser aplicado en este tipo de empresa, sino 
en cualquier rama de la actividad economica, este Modelo se desarrollara 
en el tercer capitulo.

t
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3.1 MODELO PRAGMATICO EMERGENTE DE HORNSTEIN Y TICHY

El modelo pragmatico emergente de diagnostico organizacional, se 
basa en la premisa de que la mayorla de los gerentes y consultores 
elaboran teorlas o modelos acerca del comportamiento organizacional y 
de como los sistemas humanos funcionan realmente. Por lo general estos 
modelos son intuitivos, deformes y diflciles de elaborar, por lo que 
diferentes observadores y miembros de organizaciones sustentan teorias 
distintas sobre lo que en realidad anda mal dentro de las organizaciones y 
la forma de arreglarlo.

Para tratar estos conceptos intuitivos, Hornstein y Tichy han 
establecido un procedimiento que ayuda a gerentes y consultores a 
enunciar y llegar a conceptualizar sus modelos impllcitos y por tanto, 
hacerlos expllcitos. El procedimiento, conocido como teoria o modelo 
pragmatico emergente, consiste en utilizar un cuaderno de trabajo, y 
escoger muestras de 25 categorias, o en crear las propias.

Estas categorias contienen puntos como agrupamientos informales, 
caracteristicas fiscales, rotacion de personal, metas y satisfaccion de los 
miembros con su trabajo, liderazgo, seguridad, equipo, etc. Las elecciones 
de los individuos representan la informacion que buscaban al diagnosticar 
una organizacion.

El enfoque de Hornstein y Tichy al diagnostico organizacional se 
comparte entre cohsultor y cliente y entre los miembros de la organizacion 
cliente. Esta forma de proceder recibe el nqmbre de Teoria Pragmatica 
Emergente porque “El modelo emerge de una exploracion de las 
suposiciones, tanto del consultor como del cliente, respecto al 
comportamiento y las organizaciones, y saca partido de las experiencias 
organizacionales tanto del consultor como del cliente, as! como del trabajo 
de campo tanto emplrico como teorico".

Otras de las premisas Hornstein y Tichy es que, conscientemente o 
no, los consultores organizacionales tienden a imponer a los clientes sus 
teorias y modelos de sistemas humanos, que tal vez encajen con las 
percepciones y creencias de los miembros de la organizacion cliente. , 
para asegurar una mejor congruencia, Hornstein y Tichy abogan por un 
enfoque altamente colaborativo entre consultores y clientes, resultando de 
un modelo emergente que representa diferentes perspectivas y 
experiencias.
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El modelo pragmatico emergente comprende cinco fases, el
consultor gula al grupo cliente a traves de ellas:

^  Primera fase: Exploracion y desarrollo de un modelo 
diagnostico:

s  El primer paso de esta fase es para que los miembros de la 
organizacibn cliente trabajen en forma individual en los cuaderno de 
trabajo, y de ellos escojan categorias para los puntos 
organizacionales que representen las categorias mas importantes de 
la organizacibn para los fines de diagnostico, desde el punto de vista 
de cada individuo.

^  El segundo paso es para que todos los miembros de la organizacibn 
cliente concuerden en una lista comun. Consiste en la eliminacion de 
o categorias que se traslapen, con el fin de llegar a una enumeracibn 
final que represente la eleccibn de todos los individuos.

^  El tercer paso consiste en establecer categorias de componentes 
organizacionales de las categorias de la lista comun, este paso es una 
actividad de grupo. , una consecuencia secundaria pero importante de 
este paso es que el grupo comienza a crear un lenguaje comun, un 
vocabulario organizacional compartido.

^  El ultimo paso de esta fase inicial es dinamizar el modelo., para esta 
actividad, los miembros del grupo primero imaginan que se produce el 
cambio de un componente de su modelo y luego trazan los efectos de 
este cambio en los demas, hacen esto respecto a cada componente 
de su modelo, la matiz resultante muestra cubles son los 
componentes que los miembros de la organizacibn creen que tienen 
mas o menos importancia con base en los efectos que surten en los 
dembs componentes, entonces, el modelo se utiliza como base para 
desarrollar las estrategias del cambio.

&  Segunda fase: Desarrollo de las estrategias de cambio, 
puesto que quiza los diferentes componentes del modelo 
tendran efectos, los miembros de la organizacibn cliente estan 
en situacion de determinar las palancas potenciales para el 
cambio.

&  Tercera fase: Desarrollo de tecnicas de cambio, esta fase 
consiste en explorar tecnicas potenciales, determinando las 
mas apropiadas y ajustando desde luego las tecnicas
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escogidas con cada uno de los componentes organizacionales que se han 
designado para el cambio.

&  Cuarta fase: Evaluacion de las condiciones necesarias para 
asegurar el 6xito, la seleccion final de tecnicas de cambio se 
basan en criterios desarrollados en esta fase. En general, 
estos nacen de algunas condiciones como la aptitud del 
sistema para el cambio, los recursos dlsponibles, las 
consideraciones presupuestarias y el historial del sistema en lo 
que a cambios se refiere, en especial si ya antes se hizo un 
intento de desarrollo organizacional. Por lo que el agente de 
cambio no podra proponer cambios que esten fuera de la 
realidad de la organizacion.

&  Quinta fase: Evaluacion de las estrategias de cambio, para 
esta fase final se establecen criterios con el fin de evaluar el 
exito o fracaso de la estrategia de cambio, y se desarrollan 
procedimientos de medicion. Lo que da lugar a un programa de 
seguimiento.

A consideracion el modelo pragmatico emergente es un modelo 
contingencial, no especifica instruction alguna para el cambio antes del 
diagnbstico,. lo que tiene que cambiarse emana del diagnbstico Hornstein 
y Tichy afirman que el consultor y el cliente deberan tender hacia el 
surgimiento de un modelo apropiado para una organizacidn dada.

A continuacion se mencionan algunas ventajas y.?!desventajas de 
este modelo mismo que nos iremos dando cuenta de los resultados 
positivos que se esperan.

3.2 VENTAJAS DEL MODELO PRAGMATICO EMERGENTE.

^ Es un modelo de diagnostico de facil aplicacion.
^  El diagnbstico surge de los miembros de la organizacion "vox populli"
^  Tiene un caracter participativo
'  Debido a su caracter participativo, la puesta en marcha de los 

programas de cambio e intervenciones cuenta eon el apoyo de los 
miembros de la organizacion.

^  Util en organizaciones que por su estructura, historia o falta de estos, 
no es posible la aplicacion de otros modelos.

s  Permite la obtencion r£pida del diagnostico.
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Cada una de las ventajas nos muestran la facil aplicacion de este 
tipo de modelo para detectar r£pido y eficazmente problemas o anomalias 
de las categorlas que se estudiaran a continuacion.

El cuadernillo, por tener un caracter anonimo, permite que el 
trabajador se sienta en libertad de expresar lo que realmente piensa, sin 
ver coartada su libertad de expresion.

La solucion de los cuadernillos de trabajo es voluntaria.
No requiere la elaboracion de complicados instrumentos de diagndstico, 
sino unicamente la identificacion de las categorias que mayormente 
influyen en la organizacion.

Es importante considerar algunas desventajas de este modelo para 
su facil aplicacion a desarrollar en cualquier organizacion, pues tambi6n 
debemos de tomarlos en cuenta para que los resultados puedan ser de 
una forma positiva.

3.3 DESVENTAJAS DEL MODELO PRAGMATICO EMERGENTE.

s  Algunos lo consideran superficial.
s  Se debe evitar asociar el estudio con "ajustes de personal”, esto es, 

despidos o recategorizaciones de personal.
^  Se debe considerar un porcentaje de cuadernillos “no devueltos o no 

resueltos”.
^  No tiene un enfoque global de la organizacion, sino s6lo en £reas de 

interes a los miembros de la organizacidn.
^  Por no ser global, requiere de aplicaciones subsecuentes.
^  Por ser andnimo, se debe considerar la posibilidad de que algunos 

trabajadores contesten agresivamente, despectivamente, e incluso 
groseramente, desviandose del objetivo del modelo.

^  Aun contando con el apoyo de la alta gerencia, muchas veces 
presenta una negativa por parte de los trabajadores para contestar los 
cuadernillos de trabajo.

s  Como puede suceder con todo instrumento , las respuestas pueden 
estar influenciadas por problemas perceptibles, esto es, no todos 
entienden igual las instrucciones o las descripciones de las 
categorias.

A pesar que la solucion de los cuadernillos no toma mas de un par de 
horas, existe una alta proporcion de trabajadores que se tardan 
semanas y hasta un mes.
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Este modelo presenta ciertas desventajas que tanto el consultor como 
la alta gerencia las deberd de tomar en cuenta para que el personal no 
resista al cambio.

Para la aplicacion del modelo pragmatico emergente y para el 
diagnostics organizacional en la tienda de autoservicio se seguira la 
siguiente metodologia que se refiere a la justification del modelo a utilizar.

3.4 JUSTIFICACION DEL MODELO A UTILIZAR

^ Se ha tornado para este proyecto la seleccion de un modelo de 
diagnostico, dicho modelo nos permite conocer las necesidades y las 
condiciones que actualmente estan imperando en la organization. 

v  Para llevar a cabo este proyecto a la practica (realidad) en la tienda de 
autoservicio se observo:

^  El no darle a conocer al personal que, ingresa a la empresa sus 
antecedentes de la organizacion.

z  La falta de un manual de procedimientos y de organizacion para 
conocer el desarrollo y funcionamiento de la empresa (pollticas, 
reglas, objetivos, funciones, responsabilidades)

^  La falta de comunicacion para con el personal. 
z  La falta de incentivos, capacitacion con el mismo personal.
^  Falta de confianza entre los directivos, hacia los mandos medios y 

subordinados.

Con estas observaciones se partio, para poder desarrollar el 
analisis o modelo pragmatico, que detecta aquellas deficiencias que ponen 
en riesgo el buen desempefio de la organizacion, puesto que existen 
factores que se resisten al cambio.

Una vez analizado lo anterior el modelo que se va a aplicar en la 
tienda de autoservicio debe cubrir algunas expectativas para lograr el 
optimo beneficio que ayude a la organizacibn y a sus miembros adaptarse 
a los cambios que se estan presentando y alcanzar nuevas metas :

^  Que el personal cuente con los recursos necesarios para la aplicacibn 
del modelo

v  Proporcionar una plena confianza al realizar las actividades indicadas. 
^  Que el instrumento a aplicar sea de fdcil comprensibn y solucion para 

que no exista confusion, sin importar el grado de escolaridad que 
posee.

^  La resolucibn del instrumento permite al personal no tomar un mixlmo 
de tiempo.
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s  Con los resultados de este modelo se tendran rapidas soluciones 
acerca de las deficiencias y posibles alternativas esperadas.

^  La informacion que sera proporcionada por el personal seleccionado 
es estrictamente confidencial.

Cada una de estas metas ayudan a la organization hacer y crecer, 
encontrar su propia personalidad, ayuda a mejorar eficientemente la 
utilization de todos los recursos por alcanzar eficazmente el cambio.

La metodologla a utilizar en este modelo es muy sencilla ya que 
solo consta de ciertos instrumentos que no son desconocidos para los 
empleados que colaboran en el desarrollo de este modelo.

3.5 METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO 

Metodologla

Sujetos: Las personas que formaran parte de este proyecto de 
investigation seran trabajadores tanto de confianza , como eventuales que 
laboran en la tienda de autoservicio LAS AMERICAS de la ciudad y puerto 
de Veracruz, Ver.

Material: Requeriran de lo necesario como lapiz, borrador , 
sacapuntas, (proporcionandole el espacio necesario y las comodidades 
para la aplicacion del instrumento)

Instrumentos: Comprende el cuadernillo de trabajo numero 1 , que 
se incluye en el anexo “A”.

Procedimiento

v  Paso 1.- Determination de 25 categorias que intervienen de una 
manera directa en el desempeno de las actividades de la tienda de 
autoservicio, estas categorias se seleccionaron junto con el personal 
administrative y operativo que labora en la empresa.

paso 2.- Con estas 25 categorias se procedera a la elaboration del 
cuadernillo de trabajo 1 (Anexo “A” )

Paso 3.- La aplicacibn del cuadernillo de trabajo numero 1, que 
contiene las 25 categorias, el personal seleccionar^ las que considere 
de mayor importancia.
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^  Paso 4.- Una vez definidas las categorias mas frecuentes, se 
procedera a la elaboration del diagnostico organizacional.

^  Paso 5.- Con los resultados del diagnostico organizacional, se 
desarrollaran las estrategias para el buen funcionamiento del D.o'.

Despues de haber determinado la Metodologla y el procedimiento, 
ahora se toma el tamano de la muestra de acuerdo al numero de personas 
que colaboran (a la integracion de la muestra)

3.6.- DETERMINACION DE LA MUESTRA

Una vez aplicado el instrumento (cuadernillo No. 1, anexo A) para 
recolectar la informacion requerida y efectuar analisis del problema, la 
determinacion de la muestra se llevara a cabo tomando a consideracion a 
todos los trabajadores (poblacion total)., desde el nivel Gerencial, 
Supervisors y operativo.

Las formulas que se aplicaran son las que propone Freund 
Williams y Perles (1990).

De una poblacion total de 68 trabajadores se tomo una muestra de 
55 con la cual tendremos una proporcion de :

Donde :

P= proporcion 
n= tamano de la muestra 
N= tamano de la poblacion

„  n 55
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Debido a la naturaleza de las respuestas a los instrumentos de 
evaluacion se toma un nivel de confianza del 90%, con un error maximo 
de estimation del 10%, mas adelante describiremos los pasos a analizar. 
A continuation se presentan los resultados de los instrumentos de 
evaluacion.

Total de personas que laboran en la empresa:

D E P A R T A M E N T O N um . de p erson as
G e r e n te  G en era l 1
G e r e n te  A d m in is tr a t iv e 2
G e r e n te  d e  R .H . 2
C o n tra lo r ia 2
G e r e n te  d e  V e n ta s 1
G e r e n te  d e  C o m p ra s 2
D e p to . D e  In fo rm a tica 2
D e p to . D e  A lm a c e n 2
D e p to . D e  r e c e p t io n 1
D e p to . D e  C red ito  y  C o b ra n za 1
D e p to . D e  C o n ta b ilid a d 2
D e p to . D e  T eso r er ia 1
D e p to . D e  A b a rro tes 7
D e p to . D e  sa lc h ic h o n e r ia  y  la c te o s 10
D e p to . D e  v in o s  y  lic o r e s 3
D e p to  d e  ca ja 8
D e p to . D e  m a n te n im ie n to 3
S e g u r id a d 3
C h o fe r e s 6
C a r g a d o r es 10 (e v e n tu a le s )

T O T A L 6 8  p e r so n a s
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Distribucion de la aplicacion del cuadernillo de trabajo

D E P A R T A M E N T O N um . de p ersonas

G e r e n te  G en era l 1
G e r e n te  A d m in is tr a t iv e 2
G e r e n te  d e  R .H . 2
C o n tra lo r ia ->

z
G e r e n te  d e  V e n ta s 1
G e r e n te  d e  C o m p r a s 2
D e p to . D e  In fo r m a tica 2
D e p to . D e  A lm a c e n 1
D e p to . D e  r e c e p c io n 1
D e p to . D e  C red ito  y  C o b ra n za 1
D e p to . D e  C o n ta b ilid a d 2
D e p to . D e  T e so r er ia 1
D e p to . D e  A b a r r o tes 5
D e p to . D e  sa lc h ic h o n e r ia  y  la c te o s 8
D e p to . D e  v in o s  y  lic o r e s 2
D e p to  d e  ca ja 5
D e p to . D e  m a n te iiim ie n to 3
S e g u r id a d 1
C h o fe r e s 5
C a r g a d o r es 8
T O T A L 55 personas
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Personal que rechazo la aplicacion del instrumento de evaluacion.

D E P A R T A M E N T O N um . de p erson as
D e p to . D e  A b a r r o tes 2
D e p to . D e  s a lc h ic h o n e r ia  y  la c te o s 2
D e p to . D e  v in o s  y  lic o r e s !• 1
D e p to  d e  ca ja 3
S e g u r id a d 2
C h o fe r e s 1
C a r g a d o r es 2

T O T A L 13 p erson as

Nota: Las 13 personas restantes que no contestaron a los instrumentos se 
debio que alguno de ellos se encontraban incapacitados (1), otros fuera de 
la ciudad (3), falta de tiempo (5), vacaciones (1), resistencia al cambio 
(analfabetas ) (3).______________________

De la misma manera despues de haber analizado los instrumentos 
de evaluacion, se daran los resultados obtenidos de los mismos y 
poder dar los puntos de vista a las deficiencias encontradas.
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3.7 RESULTADOS OBTENIDOS

Una vez aplicado el cuadernillo, los resultados que nos demuestra 
el analisis de las 25 categorlas evaluadas por el personal que labora para 
la tienda de Autoservicio tienda las Americas fueron el siguiente:

R E S U L T A D O S C A T E G O R IA
1 A te n c io n  al c lie n te 41
2 G e s t io n  A d m in is tr a tiv a 4 6
3 C lim a  O r g a n iz a t io n a l 3 7
4  L iq u id e z  d e  la  em p r e sa 2 4
5 S u e ld o s 5 4
6 In s ta la c io n e s  F is ic a s 2 4
7 H orario  d e  trabajo 55
8 S u p e r v iso r e s 35
9  M o b ilia r io  y  e q u ip o 2 0
10 S a t is fa c c io n  L ab oral 5 0
11 M a n te n im ie n to 3 8
12 V o lu m e n  d e  v e n ta s 33
13 E stru ctura  O r g a n iz a c io  n a l 4 5
14 C o n tr o le s 2 8
15 R e g la m e n to  In te m o 13
16 C a lid a d 53
17 C o n f l ic to s 51
18 I n c e n tiv o s 55
19 C a p a c ita c io n 5 4
2 0  S e g u r id a d  e  H ig ie n e 2 0
21 E v a lu a c io n  d e l d e s e m p  e n o 3 0
2 2  C o m u n ic a c io n 4 8
2 3  E tica  P r o fe s io n a l 2 0
2 4  R e la c io n e s  h u m a n a s 2 2
25 D ir e c c io n 17

T O T A L  (c a te g o r ia s  s e le c c io n a d a s ) 913
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De acuerdo a los resultados del instrumento de evaluacion 
empleado, se considera apropiado utilizar un nivel de confianza de 90%, 
con un error maximo de estimacion del 10%, por lo tanto la aplicacion de 
la formula para determinar el tamano de la muestra es la que a 
continuacion se presenta:

n = (0.8160) x (0.1840) x  ( L 6 4 ) ,
(0. 10)2

n = (0.1501) x (268.96) 

n = 40.37340

Donde n= Tamano de la muestra
Z= Valor de z para un nivel de confianza dado. 
E= Valor del error maximo de estimacion.

Con este analisis se demuestra que el tamano de la muestra de 55 
garantiza los niveles de confianza y error considerados.

Las 25 categorias evaluadas nos revelan las deficiencias, 
requiriendo de mejora inmediata y al mismo tiempo lograr el propdsito con 
la aplicacidn del modelo de Desarrollo Organizacional.

A continuacion se muestran las 10 categorias que tienen el mayor 
numero de participacion por parte de los empleados y en las que son 
necesarias una mejora (cambio).
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GRAFICA DE PARTICIPACIONES 
DEL MODELO HORNSTEIN TICHY

10 Horario de 
Trabajo

1 Estructura 
Organizacional

2 Gestidn 
Administrativa

4 Satisfaccidn en 
el trabajo

3 Comunicacidn

5 Conflictos
6 Calidad
7 Capacitacidn
8 Sueldos
9 Incentlvos

2 3 4 5 6

CATEGOR1AS

7 8 9 10

De acuerdo a la informacion recabada en los instrumentos de 
evaluacion las 10 categorlas escogidas son las siguientes, es importante 
describir la inquietud e inconformidad del elemento humano que labora 
para la tienda de Autoservicio Las Americas S.A. de C.V., ellos centraron 
su atencion en los problemas (aportando soluciones a estos), en participar 
en forma directa, lo que significa intervenir en el cambio y comprometerse 
con su entidad para lograrlo.

El realizar un programa de Desarrollo Organizacional es emprender 
algo nuevo y producir cambios involucrando a todos los miembros de la 
organizacidn, con la firme conviccidn de que podr£ existir el 6xito o el 
fracaso.

El personal que participo en la evaluacidn de los instrumentos, 
mostrb un principal interns por lograr resultados positivos, con elementos 
que no limiten la capacidad de crecimiento de la compafila y de ellos 
mismos, del uso de la tecnologia y de su capacidad de innovacidn 
continua, todo esto supone de la intervencidn en un recurso b£sico que es 
el HOMBRE.
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Gran parte de los problemas surgen de la carencia de informacibn 
hacia los empleados, (parecieran ser que desconfiaran de ellos), pero se 
esta seguro que en una perspectiva a corto plazo se apunta a un total 
cambio y aprovechamiento de todos los recursos, ya que las 
oportunidades de crecimiento para esta empresa da lucjar a tener una 
poblacion joven comprometida con ella misma, y a no perder la identidad 
como empresa.

Con el diagnostico podemos prevenir, al detectar todas aquellas 
causas que si se descuidan, pueden llegar a causar males mayores que 
resulten los fracasos administrativos.

El Diagnostico Organizacional para cada una de las diez categorias 
seleccionadas es el siguiente.

3.8 DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL

Es importante recordar que la informacion recabada por los 
instrumentos de evaluation es de gran utilidad para el desarrollo 
organizacional.

Por Diagnostico Organizacional entendemos que es el proceso que 
orienta principalmente a la solution de problemas organizacionales y a la 
preparation de sistemas para el cambio.

A continuation se presenta el diagnostico de las 10 categorias 
escogidas con el mayor numero de participation por parte de los 
empleados, cabe destacar que se presentan en el orden de acuerdo a lo 
planteado en la Grafica 1

1- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Para que una empresa funcione 
eficazmente, debera de contar con lo que es el organigrama o estructura 
de la empresa, mismo que el propio empleado tendra la necesidad de 
conocer al momento de su induction.

El analisis del instrumento de evaluacibn revela que el personal que 
labora para la misma, carece de conocimientos acerca de cuales son las 
partes por las que esta integrada o compgnen a la empresa, 
desconociendo cuales es su Mision, Vision, Objetivos, Pollticas, 
departamentos, Areas, secciones, con quien va a compartir 
responsabilidades, o a quien se le va a reportar su trabajo, es decir
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desconocen todo lo que implica el manual de procedimientos pollticas y 
organizacidn.

2 - GESTION ADMINISTRATIVA: Toda organization o empresa realiza 
diferentes actividades, de acuerdo al giro de la misma, ayudando con esto 
a determinar los objetivos por medio del esfuerzo humano.

i
En la tienda de Autoservicio en muchas ocasiones la Administracidn 

que se desempena no se Neva en forma eficiente, llegando a tener 
trastornos y desavenencias, ya que no existe una buena; coordination de 
esfuerzos por parte del elemento humano.

Uno de los problemas en esta categorla es que no hay una buena 
comunicacion entre Gerente y Subordinados, no conocen las pollticas y 
reglas del juego, y esto hace de una u otra manera que no se realicen 
bien las actividades de la empresa.

3.- COMUNICACION: Existen factores que intervienen el la comunicacidn 
como lo son los internos y los externos. Esta herramienta es fundamental 
y primordial no solamente en el aspecto laboral, sino tambien en nuestras 
vidas personales. La falta de comunicacion en una entidad hace que se 
distorsione la information y con esta llegar a cometer errores que cuestan 
en determinadas ocasiones.

Dentro de la tienda de Autoservicio, existe una mala comunicacion 
no se da una comunicacion Ascendente y niucho menos Descendente, 
aunque en algunas ocasiones se Neva el primer tipo de comunicacidn, el 
Gerente se dirige por medio de juntas, informdndoles de.algunas nuevas 
actividades, o cambios., proyectos pero en algunas veces esa ihformacidn 
que se maneja se distorsiona porque no es directa con todo el personal.

El unico tipo de comunicacion que se Neva es la comunicacidn 
cruzada, es decir., todos los departamentos interactuan, o intercambian 
ideas acerca de problemas o de acciones que a ellos les gustarian 
emprender, pero no es nada formal sino informal. Uno de los problemas es 
tambien la falta de confianza que existe entre el Gerente y Subordinado o 
los integrantes de los departamentos, muchas veces desconocen cuales 
son sus necesidades o prioridades que hacen falta tanto en la empresa 
como en el elemento humano, otro aspecto es que no existe respeto hacia 
las decisiones tomadas por los jefes y subordinados.
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4. - SATISFACCION EN EL TRABAJO: Para que una persona se sienta 
satisfecha o bien en cuanto a las actividades que se encuentran 
desempenando , el jefe inmediato o la propia empresa desde el momento 
de su induccidn lo debe considerar parte integradora de la misma.

Cuando los Gerente o Subordinados no reconocen o premian el 
esfuerzo del trabajador nace una cierta insatisfaccion, que provoca hasta 
cierto punto que el Recurso Humano se presente a la empresa por cubrir 
un numero de horas, o por recibir una remuneration en forma inadecuada 
demostrando una actitud negativa hacia el trabajo que desempena.

Otro problema presentado por parte de los subordinados es el 
favoritismo hacia un cierto grupo de personas el cual se le reconoce el 
trabajo por muy pequeno que sea, muchas veces el pensamiento los Neva 
a imaginar que es porque tiene un grado academico mayor a ellos, o por 
realizar sus actividades con una administracidn de tiempo, otra desviacidn 
que provoca la insatisfaccion en esta categoria es por no contar con las 
herramientas o recursos necesarios que los lleve a realizar las actividades 
en forma diferente y lo que sucede es que el trabajador caiga en un 
aburrimiento o monotonia.

5. - CONFLICTOS: El ser humano por naturaleza es conflictivo, y en 
muchas ocasiones esto existe en las organizaciones de manera negativa a 
tal grado que afectan a lograr los objetivos y metas organizacionales.

De acuerdo con los resultados del instrumento de evaluacidn 
demuestran que uno de los principales conflictos es porque no existe 
division del trabajo, delegation de autoridad, y tramo de control.

Existe frustration por parte del trabajador debido a que no hay 
buena comunicacion y confianza por parte del Subordinado al Gerente, y 
del Gerente hacia el Subordinado, y por lo tanto el empleado no cumple 
con las expectativas que espera la empresa de 61.

Al empleado en ocasiones no se le respeta las aportaciones de 
querer realizar mejor las cosas, es decir, cada vez que desea o siente la 
necesidad de cambiar alguna actividad relacionada con sru trabajo, el jefe 
inmediato no lo considera importante, y tan solo responde quien te dijo 
que lo hicieras asi.

Hay comentarios negativos de algunos empleados diciendo no estar 
a gusto, o contentos con su jefe, que estos carecen de personalidad, de 
conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas ocasionando conflictos 
internos entre los departamentos,

62



D ESARRO LLO  O RG AN IZAC IO N AL

Algunas veces se les asignan actividades a los empleados en el 
momento que ingresan a la empresa, al cabo de un tiempo se dan cuenta 
que ya no son las dos actividades que se les habian asignado, sino que 
son cuatro o hasta mas, y esto ocasiona un descontento y conflicto interno 
en el trabajador.

6. - CALIDAD: La estrategia de calidad dentro de las. empresas han 
evolucionado a traves del tiempo, sobre todo para adaptarlo a las 
condiciones prevalecientes en un mercado y en el entorno.

Es de sabios recordar que si no hay calidad no existe un buen 
servicio y por lo general, el servicio que se le presta al publico consumidor 
no es del total agrado ya que tan solo recurren una sola vez a las 
instalaciones de la tienda a comprar sus insumos y pasa un gran tiempo 
sin que vuelvan a comprar a la tienda, y todo por falta de calidad.

La calidad no es solamente en el producto en si, tambien no existe 
calidad en la atencion al cliente, en el servicio, calidad humana entre 
companeros, eso hace que el ambiente de trabajo no se produzca con 
calidad., por otra parte no existen programas impartidos en la empresa 
donde puedan comprender el trabajador lo importante que hoy tiene la 
calidad en todos los ambitos.

7. - CAPACITACION: El principal problema que enfrenta la empresa para 
evaluar la productividad y calidad de trabajo es su capacitacidn. En esta 
categorla se presenta un total descontento por parte de los empleados, 
por no recibir capacitacion constante acerca de la actividad que estdn 
desarrollando, para la mayorla es de suma importancia porque afirman 
que su trabajo es monotono, aburrido y no tienen el mayor interns por ser 
productivos.

Algunos son los privilegiados de recibir cursos de capacitacidn, 
puesto que solo los reciben, los mandos medios y altos, dejando aun lado 
al operativo, y ellos son la mano de obra de la empresa. Por el lado de la 
empresa es costoso capacitar a sus empleados la razdn es porque una 
vez capacitados y con un poco de experiencia, tienden a irse de la 
empresa, a otra donde les ofrecen mayores oportunidades.

8. - SUELDOS: La retribucion que recibe el empleado por la actividad que 
desarrolla durante su jornada laboral es demasiado inferior comparadas 
con otras empresas del mismo ramo, con esto no satisface las 
necesidades a cubrir del propio trabajador.
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En esta categoria de sueldos se observa que los empleados se 
quejan diciendo “trabajamos mucho para lo que nos paga el patrbn, 
hacemos cosas que no corresponden a nosotros y de todos modos 
seguimos ganando lo mismo, trabajamos m£s de las horas requeridas y 
no es justo, lo que ganamos no alcanza”, esto implica que el trabajador al 
no estar justamente remunerado pierde toda motivacidn, desarrollando sus 
actividades en forma negativa hacia la empresa y hasta cierto modo sus 
valores morales y eticos se ven afectados, y por lo tanto la eficiencia y 
calidad en el desempeno de sus actividades es no favorable, no existe un 
tabulador de sueldos, y por lo tanto desconoce el sueldo que debe percibir 
de acuerdo a su actividad laboral.

En la empresa son pocas las personas que gozan del pago de 
horas extras, de incentivos economicos y de bonos, esto refleja que el 
65% aproximadamente de los empleados no se les paga por el total del 
desempeno de sus actividades, de igual manera no reciben el reparto de 
utilidades anualmente puesto que desconocen acerca de esta informacion.

Si analizamos el articulo 86 de la Ley Federal del Trabajo nos dice 
que "A trabajo igual, Salario igual" desde este punto de vista dicho articulo 
es totalmente aplicado en forma inadecuada.

9.- INCENTIVOS: Para que un trabajador se encuentre motivado, y 
satisfecho de las actividades que realiza durante un periodo determinado, 
se le debe de recompensar con un incentivo ya sea monetario, en especie, 
reconocimiento, fe.licitaciones etc.

En la tienda de Autoservicio LAS AMERICAS, el manejo de 
incentivos es muy escaso, se quejan porque algunos son los que gozan de 
un estimulo que los anime a realizar con afan sus actividades, o en 
algunas ocasiones llegan a pensar que al final de la semana recibir&n un 
poco mas (monetario) de lo que reciben normalmente.

Esto se podria justificar porque la empresa o el departamento de 
Recursos Humanos, no realiza instrumentos, m6todos de valuacidn de 
puestos, de aplicacidn y sistemas de incentivos, o de supervisidn que les 
indique que tan productivos, eficientes ha sido el trabajador durante la 
jornada de trabajo.

No existe estimulos verbales, que reflejen la importancia que tiene 
el trabajador para la empresa, o tan solo que es tornado en cuenta, por lo 
tanto aquella empresa que tan solo no incentiva a sus trabajadores no 
puede esperar un esfuerzo extra, o un valor agregado en su trabajo.

64



D ESARRO LLO  ORGANIZACJONAL
h

10.- HORARIO DE TRABAJO: Los horarios son muy importantes que se 
establezcan y se les respete desde un principio al trabajador, aunque cabe 
mencionar que hay ocasiones se le pide apoyo para realizar alguna 
actividad extra para entregar en determinado tiempo, dia, Li hora, pero eso 
no debe de ser constante, porque para eilos tiene que existir un programa 
de supervision de area, o de actividades realizadas en el dia.

El personal que labora para esta empresa demuestra una rotunda 
inconformidad en esta categoria, pues existen personas que trabajan mas 
de 12 horas diarias, que no salen a comer por el exceso de trabajo que se 
les acumula en ocasiones, no se les respetan sus horas de trabajo ni las 
horas de descanso, y no tienen respuestas favorables por parte del 
Gerente o Subordinado.

La Ley Federal del Trabajo estipula en su articulo 123 Apartado "A” 
Fraccion I, que las horas maximas laborales son de 8 hrs., por lo tanto 
este articulo no se aplica para los trabajadores en la empresa.

Como conclusion a lo anterior se llego a:

1. - Las categorias analizadas fueron elegidas por el propio trabajador 
dando su participacion en forma confidencial, con el fin de lograr el 
objetivo para lo que fueron utilizados los instrumentos. de evaluacidn, 
teniendo como resultado implantar cambios dentro de la empresa.

2. - Las categorias antes mencionadas afectan al desarrollo de las 
actividades laborales.

3. - Los Gerentes tenian un punto de vista diferente, hasta cierto modo 
desconocido ya que ellos consideraban que en sus actividades realizadas 
en la empresa eran del todo desarrolladas eficazmente, pero el resultado 
del instrumento de evaluacion de las diez categorias analizadas 
demostraron todo lo contrario, pero aun es tiempo, porque el Diagndstico 
Organizacional de la pauta para el establecimiento de estrategias que 
promueven la mejora para la empresa.

Se debe recordar que el Diagnbstico Organizacional da la pauta 
para el establecimiento de estrategias que promueven el bienestar en la 
organizacion.
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3.9. ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL

Despues de haber analizado el diagnbstico organizacional para 
cada una de las categorlas antes mencionadas, se sugieren las siguientes 
lineas de accibn para implantar un programa de Desarrollo Organizacional 
en la tienda de Autoservicio “Las Americas S.A. de C.V.

Una Estrategia la podemos definir partiendo por lo menos, de dos 
perspectivas diferentes:

a) .- La perspectiva de lo que una organizacibn intenta hacer y

b) .- La perspectiva de lo que eventualmente hace, sin importar si en un 
principio deseaba realizar esas acciones.

En la primera perspectiva, la estrategia es "el programa general 
para definir y alcanzar los objetivos de la organizacibn y poner en practica 
su mision.

En la Segunda perspectiva la estrategia es “El patrbn de las 
respuestas de la organizacion a su ambiente a traves del tiempo.

Los participantes (empleados) de esta organizacion Colaboraron, 
para alcanzar la capacidad de adaptacion al mismo tiempo enfrentar esa 
transformacion, ese giro que los lleven a lograr el cambio planeado.

Existen ciertas Estrategias de Cambio para las categorias elegidas 
por los trabajadores:

1.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Esta cumple con una funcibn 
primordial para cada tipo de organizacion, puesto que nos conlleva al logro 
de cada una de las actividades de la propia entidad.

Si una organizacion carece de cierta estructura, estamos hablando 
de una mala administracion, como estrategia de cambio haca esta 
categoria es conveniente apoyarse de ciertos planes donde se establecen 
la planeacion estrategica, la planeacion tactica o funcional y la planeacibn 
operativa, y junto con esto lograr sus objetivos a cortos, medianos y largo 
plazo.

Otra propuesta de cambio es que al personal contratado por la 
empresa, se le proporcione tanto un manual de induccibn, como un 
manual de procedimiento, especificando en cual departamento va a 
laborar, es decir que actividades va a realizar, quien va a delegar 
autoridad y quien va a compartir la responsabilidad.
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2 - GESTION ADMINISTRATIVA: El administrar bien a una entidad es 
recordar que todo el proceso administrative est£ adecuadamente atendido, 
que los gerentes ayudan a las empresas a establecer y alcanzar sus 
metas lo mejor posible, todo esto se logra teniendo los conocimientos 
basicos, habilidades de como administrar las organizaciones.

Es conveniente que la empresa contrate a personal capacitado a 
nivel gerencial contando con un grado de escolaridad superior y con cierta 
experiencia en cuanto al puesto que va a ocupar, porque se puede 
controlar el desempeno de las actividades, tambien es necesario disenar 
un programa en el cual indique los pasos y seguimientos cronoldgicos de 
los quehaceres diarios en cada uno de los departamentos, esto se refiere 
a que la tienda de autoservicio debe contar con un manual de 
procedimientos que ayude a la organizacion a determinar especlficamente 
el funcionamiento de cada una de las actividades que se realizan en la 
entidad, ya que al mencionar de un manual de procedimientos tambien se 
considera un manual de politicas, de organizacidn el cual encierra todo lo 
que una empresa quiere ser y desea alcanzar.

Otro aspecto de relevancia es el de contratar supervisores que 
tengan la capacidad para controlar las actividades que tienen un grupo de 
personas a su cargo con el fin de que cada una de estas personas 
conozcan detalladamente las actividades de cada uno de ellos y se lleve a 
cabo una buena gestion administrativa.

3.- COMUNICACION: Una buena comunicacion en el ambiente 
organizacional ayuda al recurso humano a realizar sus tareas en forma 
particular y ser eficiente en la asignacion de su trabajo, aprovechando 
mejor su tiempo y recurso ya que el proposito de la comunicacidn es el de 
realizar cambios para influir en las acciones tendientes al bienestar de la 
misma, la comunicacion es esencial para el funcionamiento interno de la 
empresa debido a que integra las funciones de administration. En 
especifico la comunicacion se requiere para:

a) Establecer y disenar las metas de la empresa
b) Elaborar planes para su logro
c) Organizar el recurso humano en la forma mas eficiente y 

efectiva
d) Elegir, desarrollar y evaluar a los rniembros de la 

organizacion
e) Dirigir, conducir, motivar y crear un clima en que las 

personas desean contribuir
f) Controlar el desempeno de las actividades.
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Dichos puntos anteriormente citados ayudan a los adrriinistradores 
a determinar con precision los problemas de comunicacibn y a tomar las 
medidas para solucionarlos o incluso a evitar que las dificultades ocurran.

4 - SATISFACCION EN EL TRABAJO: De acuerdo a la problematica que 
presenta esta categorla ante la situacibn de la tienda de autoservicio, es 
de gran importancia que el empleado se sienta parte integrante de la 
organization porque es el recurso generador de actividades. Para que un 
trabajador se sienta satisfecho con el trabajo que desempena es 
necesario:

a) Darle una remuneration justa y equitativa de acuerdo a la 
actividad que realiza.

b) Expresar verbalmente o por escrito la calidad de su 
trabajo que esta desempenando.

c) Motivarlo por medio de cursos de capacitacibn en el cual 
se actualice en lo referente a su trabajo.

d) Realizar juntas semanales con los empleados para 
escuchar o analizar cuales son las necesidades que tiene 
la empresa (prioridades que se presentan en esos 
momentos, y tambien cuales son las necesidades de 
recursos humanos).

5. - CONFLICTOS.- Se considera como solution de bsta categoria que 
una estrategia de cambio sera respetar a cada uno de los empleados en 
cuanto a su puesto y actividad que realiza. Llevar una buena 
comunicacibn ascendente y descendente para lograr relaciones humanas 
entre los diferentes departamentos existentes de la organizacion.

Otra estrategia es negociar los conflictos de las partes afectadas 
para escoger alternativas mbs adecuadas y al mismo tiempo darle 
solucibn al problema, mismas que puedan ser mensurables ante cualquier 
problema presentado.

Como siguiente estrategia seria desarrollar grupos de trabajo en 
donde se pueda presentar negociaciones sin atacar, perjudicar u ofender a 
los integrantes con el fin de llegar a un diagnostico a donde estbn 
integrados sugerencias de todos los equipos de trabajo.

6. - CALIDAD: Las propuestas en esta categoria se presenta segun como 
se considero en el diagnostico: La calidad debe de empezar en el propio 
individuo, ya que le servirb para llevar mejor su forma de vida y sus 
actividades.
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La calidad debe encontrarse en toda la empresa y en cada uno de 
los departamentos, nos preguntamos ^Cbmo se lograrla obtener una 
buena calidad en este giro de empresa?.

Primero logrando mantener una buena comunicacibn entre los 
gerentes y el subordinado, esto es; para que el empleado se sienta parte 
importante de la organizacion, realice mejor sus actividades ya que esto 
conllevara a lograr ciertos valores como es en el etico, en la integridad, en 
la seguridad y confianza del propio individuo.

Otra solucion son los cursos de calidad, que la empresa debe de 
preocuparse por implantar porque es de mucha ayuda tanto para la 
empresa como para el empleado porque intervienen en forma directa al 
servicio prestado.

Como tercera solucion es que existan programas de supervisibn 
para cada area ya sea administrativa u operativa con el fin de que el 
trabajo se perfeccione y se controle de acuerdo a los objetivos 
establecidos.

Es importante sugerir o proponer que se debe de contratar personal 
mas capacitado, con mayor experiencia para que las actividades que 
realicen se lleven con eficiencia y eficacia, logrando con esto una buena 
administracion.

7.- CAPACITACION: Si tomamos en cuenta lo dispuesto en el articulo 153 
de la Ley Federal del trabajo nos dice que todo trabajador tiene derecho a 
que su patron le proporcione capacitacibn o adiestramiento en su trabajo 
que le permita elevar su nivel de vida y productividad, conforme a los 
planes y programas formulados de comun acuerdo por el Sindicato o sus 
trabajadores, y aprobados por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social.

La propuesta de cambio en esta categorla es proporcionarle a los 
trabajadores cursos de capacitacion promovidos por la propia empresa, 
contratar a personal especializado como lo son dp Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial, Camara Nacional de Comercio y de 
alguna otra entidad que pueda brindar al empleado capacitacibn constante 
y al mismo tiempo y pueda aumentar su productividad, que se sienta 
contento en su trabajo y sobre todo se de cuenta que es el elemento mbs 
importante en el desempeno de las actividades de la propia entidad.

Tambien se propone organizar una comisibn mixta de capacitacibn 
que al mismo tiempo revise, actualice, elabore y aplique programas de 
capacitacibn acorde con la tienda de autoservicio, esto con el fin , para dar 
un trato justo a cada trabajador y al mismo tiempo brindarte la oportunidad
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para ser capacitados, redundando en un mejor servicio y calidad en la 
atencion al usuario.

Estos cursos impartidos por la propia organizacibn 6 por personas 
ajenas a estas deberan ser de acuerdo al perfil y al puesto que ocupa 
cada trabajador, esto para un optimo aprovechamiento dbl curso al mismo 
tiempo para establecer mecanismos de control y seguimiento para 
asegurar que la capacitacion recibida se imparta en el desarrollo de las 
actividades de cada empleado.

Cabe mencionar que la capacitacion del trabajador debera ser 
impartida dentro de las horas de su jornada de trabajo.
De acuerdo al instrumento de evaluacion resalta que los cursos de 
capacitacion solicitados por el personal que labora para la empresa 
sobresalen los siguientes:

1 Como trabajar en equipo
2. - Como ser un emprendedor en tu trabajo
3. - Como lograr una mejor calidad y productividad en el trabajo.
4. - Relaciones Humanas
5. - Como ser un lider de exito
6. - Etica profesional

8.- SUELDOS.- Una estrategia de cambio son los Sueldos que demandan 
la tienda de autoservicio, la solucion seria incrementario con el fin de 
mejorar el aspecto economico de cada empleado, aurrientar las 
prestaciones que no afectara al sueldo base como ayuda de renta, 
despensa, ahorro, bonos de productividad, estancia para los hijos de los 
trabajadores todo esto con el fin de mejorar las percepciones globales del 
trabajador.

Es de suma importancia que se revise y aplique correctamente el 
tabulador de salarios que se incluyan aspectos como de antiguedad, 
escolaridad, determinar ascensos y promociones. Esta categorla permite 
ofrecer un mejor salario para el area de la actividad comercial por grupo 
de tienda dedicada al autoservicio y de esta manera ayudar en el aspecto 
de sueldos.

Otra de las soluciones a esta categoria es que la empresa tenga 
sus propios contratos colectivos de trabajo en donde se estipule que los 
patrones cubran en terminos monetarios lo referente a los sueldos, 
antiguedad de cada trabajador etc.
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9. -INCENTIV0S.- Las dos categorias anteriores junto con los incentivos 
reflejan cierta preferencia de cambio por los trabajadores. La solucion a 
esta categoria es nombrar una comision para que en forma conjunta con

los directivos reglamenten el sistema de incentivos sobre todo el aspecto 
economico, incapacidades, antiguedades, puntualidad,-' disciplina, 
productividad, esto servira para una justa entrega de incentivos.

Es importante considerar factores economicos pero tambien las 
prestaciones felicitaciones verbales, reconocimientos juegan un papel 
importante en la vida de cada trabajador.

Es recomendable que esta comision duplique esfuerzos sobre el 
sistema de incentivos, hacer del conocimiento de todo el personal que 
labora para la tienda de autoservicio, y poner en marcha cualquier 
programa estipulado por la Comision.

10. - HORARIO DE TRABAJO.- El horario de trabajo es una problematica 
que se vive hoy en dla a consecuencia de la falta de coordinacidn de 
actividades para cada departamento y por el exceso de trabajo que se 
acumula en ocasiones.

La solucion de cambio para esta estrategia es considerar:, que se 
establezcan turnos de trabajo para realizar las actividades, respeten los 
horarios de comida, los descansos, contar con un reloj checador o en su 
caso disenar un programa de computacion en el que se asigne al 
empleado una clave de registro para la hora de entrada y la hora de salida 
o en su caso establecer una libreta de registro con estas sugerencias se 
implementaran cambios para el beneficio del propio trabajador y al mismo 
tiempo para la organizacidn.
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CONCLUSIONES I
En el trabajo de investigacion de Desarrollo Organizacional 

afirmamos que es el Cambio Planeado que toda organizacion espera 
lograr y alcanzar a largo plazo, mismo que se conjuga con el trabajo en 
equipo, puesto que son parte fundamental para dicho Desarrollo, se 
considera ademas de este elemento formar equipos autodirigidos, clrculos 
de calidad entre otros.

Es evidente que en nuestras entidades la falta de organizacibn, 
trabajo en equipo, disciplina, responsabilidad las actividades 
desempenadas por cada uno de los departamentos que la integran no 
conduce a lograr resultados apropiados, y mucho menos a encontrar un 
buen desempeno de los individuos.

En este tipo de empresa encontramos ciertos problemas, donde se 
les brinda la oportunidad de que en un mediano y no en un largo plazo 
puedan encontrar el cambio, el que conlleven a alcanzar el bxito y desde 
luego alcanzar las metas individuales y organizacionales.

La transformacion no es facil se requiere tambien del esfuerzo 
coordinado de la propia organizacion, donde se les presente al personal 
los elementos y las herramientas que enriquezcan sus propios intereses 
como lo son mejores sueldos, prestaciones, incentivos, capacitacibn, el 
logro de la calidad entre otros.

Si se desarrolla nuevas motivaciones para el individuo se modifica 
su comportamiento y desde luego su actitud hacia la forma de colaborar, y 
eso es lo que se busca en la aplicaci6n de este Modelo de Desarrollo 
Organizacional.

El Desarrollo Organizacional en las categorlas seleccionadas por el 
personal que labora para la empresa dan la pauta para el establecimiento 
de Estrategias que promuevan la mejora en dicha empresa.

Cabe mencionar que antes de dar un paso decisivo para mejorar 6 
cambiar cualquier organizacion es necesario hacer un diagnostico o 
analizar su funcionamiento, ya que muchos esfuerzos de cambio y 
desarrollo en organizaciones no alcanzan sus objetivos porque no toman 
la debida importancia.
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Por lo general resulta dificil para las personas comprender el 
cambio, y esto es debido a la misma complejidad que por naturaleza 
posee el ser humano.

Cuando se presentan algunos cambios en la organizacion y estos 
no se preven, se sufren alteraciones en la satisfaction laboral y social de 
los empleados, al mismo tiempo afecta las actividades desarrolladas en 
dichas entidades, y con esto se presenta la resistencia al cambio que es 
expresado en forma de quejas, renuncias, paros laborales, ausentismo, 
conflictos organizacionales etc.

Para evitar lo anterior es necesario utilizar Modelos, programas, 
Metodos que en lo posible sean eficaces pero tambi6n ser aceptables por 
los empleados.

Lo que se pretende hacer con el Modelo Pragm6tico Emergente de 
Desarrollo Organizacional, es realizar las cosas de otra manera, buscar 
cambios que sean provocados, que tengan un interes, que busquen un 
proposito pero ante todo que tengan una respuesta y un resultado para 
todo el elemento humano, ademas lograr un aumento en la capacidad de 
la organizacion y desde luego cambiar la conducta de los empleados.

Podemos decir que el Desarrollo Organizacional es el cambio que 
toda empresa espera, que conduce al poder de decidir y actuar es decir, 
las intervenciones del Desarrollo Organizacional pueden representar un 
vehiculo de cambio para hacer que el elemento humano acepte mejor el 
poder de decidir y actuar y se sienta mas comodo con 61..

c.?

La intervention del Desarrollo Organizacional en el Modelo aplicado 
para este tipo de empresa se obtuvieron resultados positivos, puesto que 
fueron analizados detalladamente los problemas y con esto se tuvieron los 
beneficios:

El beneficio quizas el mas importante fue el enfasis que se logro al 
trabajo en equipo, consider6ndolo como la base para que toda empresa 
alcance sus objetivos y que el elemento humano se comprometa con la 
misma, y de esta manera se sientan que son propietarios del plan de 
cambio y de los resultados proyectados.
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ANEXO “ A”

CUADERNILLO DE TRABAJO NUM. 1 

Estimados companeros:

Como todos sabemos, el ser humano no vive en forma aislada, sino en continua 
interaccidn con sus semejantes, en la que existe una relacibn e influencia mutua.

En razdn de nuestras limitaciones individuales, los seres humanos estamos 
obligados a cooperar unos con otros para alcanzar objetivos que la accibn aislada no 
conseguiria.

Cuando dos 6 mas personas trabajamos juntas para alcanzar un propbsito 
estamos aumentando nuestras fuerzas individuales para unirlas deliberadamente y pasar 
a formar una organizacion.

Como organizacion podemos entender que* es un sistema de actividades 
conscientemente coordinadas, de dos 6 mbs personas con miras alcanzar un propbsito 
comun.

Las organizaciones estan formadas por personas, presentan una estructura, 
funciones, normas y procedimientos que las definen y rigen, con la finalidad de alcanzar 
objetivos y que estos se cumplan de acuerdo a lo que se programe, mismos que se 
conjugan con los recursos financieros, materiales y tecnicos para poder ser eficientes y 
dar el servicio que se espera de la empresa.

Nuestra tienda de autoservicio es una institucion de trayectoria con una vocacibn 
de servicio y compromiso con la comunidad, que trabaja para satisfacer de manera 
integral las necesidades de sus clientes a traves de productos bbsicos y servicio de 
calidad.

Sin embargo, para ofrecer lo mejor de nosotros es necesario proporcionar una 
serie de cambios dentro de la propia organizacibn y principalmente en nosotros mismos 
para poder enfrentar esos cambios, si deseamos mejorar es necesario conocer una serie 
de aspectos a lo que definimos como categorias que repercuten en el desarrollo de las 
actividades de la empresa.

Se han preguntado alguna vez que las actividades laborales que desempefias 
todos los dias hay algunas que no te agradan, y que puedes hacer algo para cambiar y 
mejorar propiciando un desarrollo, sin dejar de olvidar, que no hay trabajo pequefto b 
facil, que toda actividad tiene una razon de ser y eso lo hace importante.

Es por ello que hoy se les presenta la oportunidad de cambibr y de ser mejores 
en el desarrollo organizacional de nuestra empresa, e invitarte a que nos ayudes a 
realizar un diagnbstico de la misma.

Te pedimos por favor que sigas las instrucciones para que los resultados 
obtenidos sean significativos, y junto poder ofrecer soluciones a los problemas que 
actualmente se estbn enfrentando en la empresa.
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INSTRUCCIONES:

A continuacion se presentaran 25 categorias que intervienen en forma directa en la 
organizacion, de las cuales debes seleccionar las categorias que consideras que 
requieren de una mejora inmediata, debiendo marcar aquellas con una "X", en el 
parentesis del lado izquierdo.

Paso 1 Lee cuidadosamente el cuadernillo
Paso 2.- Una vez seleccionadas las categorias, deberas anotar los cambios sugeridos 
por ti, asi como las posibles soluciones en el espacio correspondiente.

CATEGORIAS:

( ) ATENCION AL CLIENTE: En esta categoria nos referimos a todos aquellos
elementos utiles e indispensables para ofrecer una mejor atencibn a los clientes tales 
como: Modulo de informacion, orientacion y quejas, edecanes para el ofrecimiento de los 
productos.
CAMBIOS::.________________

SOLUCIONES:

( ) GESTION ADMINISTRATIVA: Son todas aquellas actividades que realizas
dentro de la empresa, es decir, todo aquello que llevas a cabo en el desempefto de tus 
labores.
CAMBIOS:_________

SOLUCIONES:

( ) CLIMA ORGANIZACIONAL: Nivel de satisfaccibn que tienen los empleados
con sus actividades, relaciones con sus compafteros, con sus expectativas de desarrollo 
y de crecimiento a nivel individual y grupal en la empresa.
CAMBIOS:_________

SOLUCIONES:
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( ) LIQUIDEZ DE LA EMPRESA: Solvencia o disponibilidad con que cuenta la
empresa para proporcionarle, los recursos necesarios a los empleados en el desarrollo 
de sus actividades.
CAMBIOS______

4 0

SOLUCIONES:

( ) SUELDOS: Remuneracion que se otorga a cada uno de los trabajadores, para
la satisfaccion de sus necesidades.
CAMBIOS____________________ !

SOLUCIONES

( ) INSTALACIONES FISICAS: Esta categoria se refiere si los edificios, e
instalaciones en general son los adecuados para la prestacion de sus servicios 
CAMBIOS:________

SOLUCIONES:

( ) HORARIO DE TRABAJO: Lapso de tiempo determinado por la empresa dentro
de las cuales los empleados realizan las actividades correspondientes 
CAMBIOS:_________

SOLUCIONES:
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( ) SUPERVISORES: Forma de llevar la vigilancia en la realizacibn de sus
actividades

CAMBIOS:____________ ■

SOLUCIONES:

( ) MOBILIARIO Y EQUIPO: Se considera mobiliario y equipo a los escritorios,
sillas, mesas, libreros, maquinaria de oficina y algunas otra herramientas que son 
utilizadas para el desarrollo de las actividades administrativas de cualquiera entidad. 
CAMBIOS:________

SOLUCIONES:

( ) SATISFACCION LABORAL: Esta categorla se refiere al nivel de grado o gusto
que tiene el personal que labora en la empresa hacia las actividades que realiza 
CAMBIOS:________________

SOLUCIONES:

( ) MANTENIMIENTO: Se refiere al servicio necesario que permita conservar en
buen estado el equipo, mobiliario e instalaciones flsicas de la empresa de tal forma que 
se reduzca el tiempo que se pierde por descomposturas con la consiguiente baja en la 
calidad del servicio.
CAMBIOS:_____________

SOLUCIONES:
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( ) VOLUMEN DE VENTAS: Cantidades de productos vendidos (menudeo y
mayoreo), durante un periodo determinado.
CAMBIOS:____

SOLUCIONES:

( ) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Implica todos aquellos elementos con la
cual debe contar la empresa, como son; un manual de procedimientos, un manual de 
organization etc.
CAMBIOS:________

SOLUCIONES:

( ) CONTROLES: Son los tipos de formas que implementa la empresa, para el
servicio de los resultados logrados para la ejecucion de sus actividades.
CAMBIOS:______

SOLUCIONES:

( ) REGLAMENTO INTERNO: Se refiere al conjunto de normas, procedimientos,
politicas que regulan las actividades de la empresa.
CAMBIOS____________

SOLUCIONES:
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( ) CALIDAD: Proporcionar un buen servicio al cliente, contando con una serie de
elementos que intervengan para ser que el servicio que se presta sea con calidad 
CAMBIOS:______

SOLUCIONES:

( ) CONFLICTOS: Desacuerdos y fricciones relativas entre dos 6 m£s personas,
que se tienen en una organizacion.
CAMBIOS:________

SOLUCIONES:

( ) INCENTIVOS: Se refiere a todos aquellos estimulos que proporciona la
empresa tales como: bonos de productividad, aumentos de sueldos, ascensos, 
felicitaciones etc.
CAMBIOS:

SOLUCIONES:

( ) CAPACITACION: Es el medio que les proporciona la empresa para adquirir los
conocimientos y habilidades en el desempeno de sus actividades laborales 
CAMBIOS:_________

SOLUCIONES:
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( ) SEGURIDAD E HIGIENE: Son todas aquellas actividades que se relacionan y
estan orientadas a garantizar condiciones del ambiente de trabajo, seguras para evitar 
accidentes y enfermedades.
CAMBIOS:_________

SOLUCIONES

( ) EVALUACION DEL DESEMPENO: Sistemas que permiten conocer la
eficiencia, creatividad, iniciativa, productividad de los empleados en el desempefto de sus 
actividades.
CAMBIOS: J_______

SOLUCIONES

( ) COMUNICACION: Es el medio para llevar a cabo una mejor relacibn de trabajo
entre todo el personal que labora dentro de la empresa y que nos permite conocer 
nuestras necesidades.
CAMBIOS:________

SOLUCIONES:

( ) ETICA PROFESIONAL: Esta categoria se refiere a la moral de las personas
respecto a las normas establecidas por la empresa, como son: sentido de deber, 
honradez, caridad, que todo trabajador debe poseer para que al prestar un servicio lo 
haga en cumplimiento de su trabajo.
CAMBIOS:________

SOLUCIONES:
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( ) RELACIONES HUMANAS: Se refiere a toda relacibn ( directivo-gerente.
Gerente-Jefe. Jefe-Subordinado) necesaria para lograr un mejor ambiente organizacional. 
CAMBIOS: '

SOLUCIONES:

( ) DIRECCION: En esta categoria se considera aquellos elementos tales como: la
autoridad y poder de liderazgo, que se tienen que llevar a cabo cuando se posee 
personal a su mando y buscar la manera de guiarlos eficientemente en el desarrollo de 
sus funciones.
CAMBIOS: '

SOLUCIONES:
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