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PROLOGO 

Este libro de ANTONIO JORDÁN JIMENO, es el resultado de varios años de la 
práctica de la consultoría, de la enseñanza y del aprendizaje de la Administración 
de Empresas. Si tuviera que colocar este trabajo en el estante de libros de la 
administración, me gustaría situarlo entre los clásicos escritos en este fin del Siglo 
XX. Su contribución al estudio y al trabajo gerencial está en cada capítulo. Cuando 
el autor habla de análisis de requerimientos, creo que establece una herramienta 
del análisis para el cambio o del cambio mismo. Su acento en el conocimiento de 
las organizaciones es una contribución al trabajo del análisis de requerimientps. 
Utiliza la teoría de Gareth Morgan, profesor de investigación distinguido en la York 
University in Toronto, Canadá como una antesala al análisis de requerimientos, 
(A.R.). Es un libro práctico, reune todos los modelos que permiten detectar 
requerimientos de las organizaciones. Está idea invita a la respuesta de un 
requerimiento, es decir a la manera como encarar la asignación de recursos como 
una preocupación de las ciencias administrativas. 

Este trabajo, hace posible al lector encontrar los modelos de diagnóstico; formas 
novedosas del uso de herramientas de diagnóstico, de identificar factores que 
provocan y que obstruyen el cambio en las organizaciones. Además, el contenido 
se basa en experiencias prácticas recogidas durante años de trabajo del autor, 
como consultor, en todo tipo de empresas en Bolivia. 

Aunque este libro es más práctico que teórico, contiene una particularidad, el 
carácter ecléctico del uso de diferentes modelos de diagnóstico. Reune la 
dimensión operativa con la estratégica. El diagnóstico es un servicio, requiere del 
cliente, más aún de un comportamiento ético del analista como del cliente; la 
objetividad es un valor moral que subyace en el Análisis de Requerimientos. 

Su énfasis en el cliente le otorga a esta obra su destino, esta orientada al 
desempeño económico y social de la organización. Para esto, el diagnóstico, 
como escribe el autor, debe ser planificado y realizado aplicando el conocimiento 
de la ciencia de la administración a la dirección de los objetivos del diagnóstico, a 
los métodos empleados y a los propósitos propios del profesional del Análisis de 
Requerimientos. 

El libro de ANTONIO JORDÁN JIMENO es un acierto, el diagnóstico forma parte 
de las decisiones en las organizaciones. Ha sido un esfuerzo arriesgado que le ha 
costado muchas elecciones personales y que le ha salido bien, no es fácil concluir 
de un tema tan amplio. Contribuye a los Analistas de Requerimientos a la reflexión 
respecto a la esencia del trabajo gerencial. Y para quienes transitan la actividad 
académica en la administración de empresas, es un excelente hilo conductor del 
tema análisis de requerimientos (A.R.) y sus posibles respuestas. 

Jorge Alejandro A. Blacutt O. Profesor de Administración. 
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INTRODUCCIÓN 

Toda labor de preparación de un libro lleva consigo una serie de dificultades y 
limitaciones que no trascienden en las hojas que uno trata de escribir, por el 
contrario la pulcritud, el lenguaje seleccionado y la claridad de ideas es lo que uno 
desea mostrar en un documento de esta naturaleza; sin embargo, todos los 
esfuerzos no son suficientes para lograr perfección, por lo que el lector podrá 
apreciar de distintas maneras y particularmente desde la óptica que mire, el 
contenido de estas páginas. Pese a ello, estoy confiado que la ausencia que 
pueda existir de un alto rigor científico, se equilibra con el apoyo en bases teórico 
conceptuales que se utilizan a lo largo del documento y sobre todo con la 
experiencia que se vuelca en él, con el apoyo de una metodología lógica y con 
una narrativa sencilla; ambos en función al esquema general presentado como 
propuesta de contenido de la presente labor. 

Seguramente, quienes me honren con su lectura encontrarán muchas deficiencias 
y son el resultado de la inexperiencia en la primera vez. Pido al todopoderoso que 
haya mas veces, que me dé el talento para expresar, "lo que aprendí de mis 
maestros, de Don José Manuel Palenque, de Mario Clavija, de Héctor Encinas, de 
Esteban Bertoluzo y de tantos otros que me permitieron compartir sus clases y 
presentar mis ideas; lo que aprendí de mis colegas y amigos particularmente de 
Jorge Alejandro Blacutt a quien he pedido me honre con su gentileza de poner 
unas líneas delante de estos escritos y a Jorge Riveros por su confianza en mi 
persona; lo que aprendí de mis estudiantes y de mis colegas de trabajo y de 
universidad; pero sobre todo de Tere mi esposa y los chicos mis hijos, quienes son 
hoy mis mejores y permanentes maestros". 

No es fácil poner en un documento y menos en un libro todo lo pertinente, por ello 
los temores fueron permanentes compañeros y generaron dudas, lo importante 
fue, es y será la determinación, porque es lo único que separa a gente común de 
gente especial. 

Este libro pretende ordenar sistemáticamente algunos conceptos pero sobre todo, 
seguir una secuencia, primero el proceso de cambio en las organizaciones, luego 
la necesidad e importancia de conocer una organización, después el diagnóstico, 
a continuación el modelo principal, el análisis de requerimientos, el plan de acción 
y finalmente la gestión gerencial, la toma de decisiones y los sistemas de 
información. Este es el resultado de muchas lecturas, experiencias y material 
preparado para mis clases durante varios años, por lo que ha sido imposible no 
citar y hasta transcribir muchos autores, actuales unos y antiguos otros, pero 
enriquecedores del pensamiento administrativo que he tratado de incorporar en 
este trabajo. 

En el capítulo primero, se describe el cambio en las organizaciones y el modelo 
lógico para enfrentar la realidad hacia el nuevo siglo, destacando sus orígenes, su 

1 
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presencia interna, su relacionamiento con el exterior y el análisis de los opuestos y 
sobre toda su importancia para el sostenimiento futuro de las organizaciones. El 
cambio como proceso en sus tres concepciones y el cambio de paradigmas. Se 
muestra el análisis de los cambios del entorno general y específico, lo que permite 
ampliar los criterios sobre los cuales se basa la permanente transformación de las 
organizaciones. Lo anterior se corrobora con el análisis de un caso real de cambio 
organizacional, en el que me tocó participar como consultor y concluye con la 
explicación del cambio sustentado por Drucker cuando se refiere a la sociedad del 
conocimiento. 

Secuencialmente el capítulo segundo muestra los agujeros negros de las 
organizaciones, parafraseando a grandes investigadores aunque sin llegarles a la 
insignificancia. Acá se destaca el desempeño de las organizaciones, utilizando en 
forma comprimida los resultados de varios trabajos de diagnósticos que dirigí a 
decenas de estudiantes en las Universidades Mayor de San Andrés y Católica 
Boliviana, los que se realizaron en empresas de nuestro medio y dejan ver como 
la falta de ciencia en la aplicación de la administración, ha incidido en un débil 
aporte ejecutivo, poco desarrollo tecnológico, menos desarrollo económico, 
debilitamiento del sector privado nacional y consecuentemente mejoras poco 
significativas en el manejo interno y en la productividad de las organizaciones. El 
capítulo se concluye exponiendo la experiencia exitosa de una empresa familiar. 

Mientras que en el capítulo tercero, se describen conceptos vinculados al 
diagnóstico y a la organización como sistema, se trabaja sobre :res tipos de 
diagnósticos y las áreas de la organización en las que se aplica, y se concluye con 
un comentario general sobre el análisis de requerimientos. En el capítulo cuarto, 
se describe ampliamente la metodología de "análisis de requerimientos" 
explicando sus fases, las etapas dentro de cada una y sus respectivas actividades. 
Finalmente se incorpora un caso específico real, con una serie de modificaciones 
de exposición para poder apreciar en la práctica, como se debe presentar un 
informe de •diagnóstico resultante de aplicar la metodología de análisis de 
requerimientos. 

En el capítulo quinto, se llega a algunas conclusiones y recomienda un plan 
general de acción basado en soluciones o metaforas de acción, para aplicarse con 
miras a alentar los cambios a través de modelos como la planificación estratégica, 
el diseño de sistemas administrativos y computarizados, la reingeniería de 
procesos, la gestión de calidad total, el modelo organizacional, el manejo del 
cambio o el cuadro de mando integral. 

Se concluye en el capítulo sexto enfatizando sobre la gestión, la toma de 
decisiones y los modelos de decisión, continuando con las restricciones que se 
presentan el momento de decidir. También se desarrollan dos conceptos sobre 
sistemas de información, con el propósito de mostrar que después de recibir una 
opinión sobre la situación de la organización, el ejecutivo es responsable de 
decidir apoyado en información, e implantar las soluciones. 

2 
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Siento que todo lo que quise poner no lo puse, siento que todo lo que quería decir 
no lo dije, siento que todo lo que aprendí no lo enseñe, siento que todo lo que 
experimente no lo dí a conocer; en definitiva siento que lo investigado, lo leído, lo 
compilado y lo experimentado, no lo comunique ampliamente. Todo esto me 
compromete a revisar estos capítulos y sin la presión que todo proyecto involucra, 
prepararé una segunda edición enriquecida de experiencias, ampliada en su 
contenido y dedicada a mis estudiantes. 

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

UN ENFOQUE DE DIAGNOSTICO PARA LAS ORGANIZACIONES 

DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA DEL LIBRO 
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CAPITULO I EL PROCESO DE CAMBIO 
EN LAS ORGANIZACIONES 

1. EL CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES 

El proceso de cambio se origina en el hombre mismo, por cuanto él pasa por un 
proceso evolutivo, nace, crece, se organiza socialmente, se reproduce, envejece y 
muere. Las organizaciones están constituidas por personas y podemos asociarles 
un ciclo dé vida similar al de estas, con la diferencia que su ciclo normalmente 
trasciende al de una generación humana. Esto nos permite apreciar que las 
organizaciones por su naturaleza, conviven permanentemente con el cambio 
desde sus orígenes y que hoy solo se ha priorizado su presencia ante mayores 
demandas tanto internas como externas, las que están generando fuertes 
presiones de transformación como antes no lo habían hecho. En definitiva, las 
organizaciones dejan ver su constante dinamismo, expresado en todas sus 
transformaciones estructurales y sobre todo en su adecuación a las exigencias 
internas que se presentan y a las demandas del entorno, particularmente del 
mercado. La organización es dinámica por excelencia sin embargo buscaremos 
justificar esta afirmación a través del análisis del proceso de cambio por el que 
transita habitualmente. 

2. LA LÓGICA DEL CAMBIO 

2.1 Lógica del cambio 

Gareth Morgan es uno de los estudiosos que hemos tomado en consideración, 
para mostrar tres modalidades del cambio. en las organizaciones, el primero 
originado en ella misma, el segundo proveniente de la lógica de la causalidad 
reciproca y el tercero sustentado en la tesis y antítesis de la dialéctica, para cuyo 
análisis hace referencia a un nuevo concepto que denomina la lógica del cambio, 
del que se han tomado los aspectos que según mi criterio son los más relevantes:1  

"Alrededor del año 500 a.c. el filósofo griego Heráclito observó que "nadie puede 
bañarse dos veces en el mismo río, pues las aguas están fluyendo 
constantemente" 

Mientras en la ciencia y en la vida diaria se tiende a ver el cambio como un 
atributo de la realidad y al mundo como cambiante, la teoría de Bohm invita a 
comprender que el mundo en sí mismo es sólo un momento de un proceso 
fundamental de cambio. Su teoría sugiere que por debajo de la realidad hay un 
proceso oculto —que llamaré " lógica del mundo"- que nos ayuda a explicar la forma 
concreta del mundo en cualquier instante. 

GARETH MORGAN. Imágenes de la Organización. Editorial Alfaomcga-Rama.1991. Pág. 222 a 252 
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Tal imagen invita a buscar la dinámica básica que genera y sostiene a las 
organizaciones y sus entomos como formas sociales concretas. Aquí, más que 
perseguir esta dirección, nuestro objetivo será explicar tres imágenes diferentes de 
cambio que proporcionan un modo de explorar cómo la realidad de la organización 
puede embeberse en la lógica del cambio en sí misma. La primera trata sobre las 
últimas ideas en biología para explicar cómo los sistemas pueden entenderse 
como sistemas de autopoiesis (del griego " poiesis" , capacidad de producir) o auto-
productores. La segunda esboza ideas cibernéticas que sugieren que la lógica del 
cambio se pliega por fuerzas y tensiones encerradas en una relación cíclica o 
circular. La tercera sugiere que el cambio es el producto de las relaciones 
dialécticas entre fuerzas opuestas. Cada una proporciona un modo de explicar 
como la realidad explícita de la vida organizacional se forma y transforma por 
procesos fundamentales con una lógica propia en cada caso" . 

2.2 La autopoiesis: la lógica de los sistemas de autoproducción 

La organización se ve típicamente como un sistema abierto en constante 
interacción con su contexto, transformando las entradas (in puts) en salidas (out 
puts) como un medio de crear las condiciones necesarias para sobrevivir. Los 
cambios de entorno se ven como retos que se representan, a los que la 
organización debe responder. 

Morgan dice que " Maturana y Varela dos investigadores basan sus argumentos en 
la idea de que los sistemas vivos se distinguen por tres diferentes características: 
autonomía, circularidad y auto-referencia. Estas dirigen la capacidad de auto-crear 
o auto-conservarse, refiriéndose a la capacidad de auto-producción a través de un 
sistema de relaciones cerradas, porque los sistemas vivos se esfuerzan en 
mantener su propia identidad subordinando todos los cambios al mantenimiento 
de su propia organización como un conjunto dado de relaciones. Las relaciones 
del sistema con su entorno son, realmente, una reflexión de su propia 
organización que interactúa con su entorno de una forma que facilita su auto-
producción, y en este sentido puede verse que el entorno es una parte de él 
mismo. 

La teoría de la autopoiesis afirma, por tanto, que los sistemas pueden 
reconocerse, asemejando " entornog' pero insistiendo que la relación con cualquier 
entorno está " internamente" determinada. El modelo de sistema tiene que 
entenderse como un todo y como poseedor de la lógica propia; no puede 
comprenderse como una red de partes separadas. Esto es lo que finalmente hace 
que no tenga sentido decir que un sistema interactúa con un entorno externo. Las 
transacciones de un sistema con el entorno son realmente transacciones por sí 
mismas. Esta teoría localiza las fuentes del cambio en variaciones al azar que 
ocurren " dentrd' del sistema total. A su vez nos alienta a comprender la 
transformación o evolución de los sistemas vivos como el resultado de cambios 
generados internamente. 
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Las ideas de la autopoiesis aumentan nuestro conocimiento y nos invita a ver las 
representaciones organizacionales como parte del proceso auto-referencial a 
través del cual una organización intenta mantener y producir una identidad. Se 
llega a comprobar que la representación no es solamente un modelo de 
percepción por el que se ve o se resalta ciertas cosas mientras se ignoran o 
infravaloran otras, sino un proceso mucho más activo. Por la proyección de sí 
misma en su entorno y por organizar su entorno, una organización sienta las 
bases para actuar en relación con el entorno en un modo que realmente le permita 
producirse a sí misma. Hoy en día, muchas organizaciones, están preocupadas 
por entender su entorno como una clase de " mundo exterior" que tiene una 
existencia propia. Las ideas expuestas anteriormente muestran el peligro de este 
tipo de pensamiento y sugieren que si realmente se desea comprender su entorno 
se debe empezar por comprenderse a sí mismas, ya que la comprensión del 
entorno es la proyección de sí mismas. Cuando una organización mira a su 
entorno o explora la naturaleza del mismo, podría apreciar que está creando una 
oportunidad de comprenderse a sí misma y su relación con el mundo. El sobrevivir 
sólo puede ser "con" y nunca "contra' el entorno o el contexto en el que se está 
moviendo" . 

2.3 La lógica de la casualidad reciproca 

Para Morgan, "Las organizaciones evolucionan o desaparecen con los cambios 
ocurridos en su contexto y su gestión estratégica requiere la comprensión de estos 
contextos. Esto requiere que los miembros organizacionales adquieran una nueva 
forma de pensar sobre los sistemas cíclicos de relaciones a las cuales pertenecen 
y que comprendan como éstas relaciones se forman y transforman a través de 
procesos recíprocamente determinantes y determinados. En otras palabras, 
estamos invitando a pensar sobre arcos o bucles en vez de líneas y reemplazar la 
idea de casualidad mecánica - A es la causa de B - por la idea de casualidad 
recíproca — que sugiriendo que A y B pueden estar definidos como consecuencia 
de pertenecer al mismo sistema cíclico de relaciones. 

Numerosos cibernéticos han intentado desarrollar metodologías para estudiar este 
tipo de casualidad recíproca y como los sistemas intervienen en su propia 
transformación. Una de las metodologías más notables se encuentra en el trabajo 
de Magorah Maruyama, centrado en las retroacciones positivas y negativas en la 
conformación de los sistemas dinámicos. Los procesos de retroacción negativa, 
donde un cambio en una variable origina un cambio en la dirección opuesta, son 
muy importantes en la estabilidad del sistema. Los procesos caracterizados por las 
retroacciones positivas, por otra parte, donde lo más conduce a lo más y lo menos 
a lo menos, son muy importantes en los cambios de sistema. Juntos estos 
mecanismos de retroacción pueden explicar por que los sistemas ganan o 
mantienen una forma dada y como esta forma se elabora y se transforma en el 
tiempo. 

Las características de este tipo de cambio están bellamente ilustradas por la 
historia del sabio persa que inventó el juego del ajedrez y que presentó a su rey. 
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Como recompensa solicitó un grano de arroz en el primer cuadro del tablero, dos 
granos en el segundo, cuatro en el tercero, y así sucesivamente. El rey 
verdaderamente agradecido ordenó que se le trajera el arroz pedido. La cuarta 
casilla o cuadro requería 8 granos, la décima 512, la decimoquinta 16.384 y la 
vigésimo primera sobrepasaba el millón de granos. Para la cuadragésima excedía 
el millón de millones y las cosechas de varios años quedaban por debajo de lo 
exigido en la casilla sesenta y cuatro. 

El cambio parece suave al principio, pero pronto discurre sin ningún control, como 
el constante incremento de la polución, que empezó matando unos cuantos peces 
y pronto acabará con todos. Muchos aspectos de nuestro sistema socioeconómico 
parecen estar cambiando de este modo. 

Tomando otro ejemplo de Maruyama, un colono eligió un sitio apartado para 
establecerse, otro lo siguió y puso una tienda de aperos. La tienda se convirtió en 
lugar de reunión y otra tienda de alimentos se abrió cercana. Gradualmente, la 
villa fue creciendo y atrayendo comerciantes, constructores, etc. La villa facilitaba 
el comercio de productos agrícolas y otras muchas granjas se establecieron en los 
alrededores. El incremento de las actividades agrarias atrajo el desarrollo de la 
industria y la villa poco a poco se convirtió en ciudad. 

Al analizar las situaciones como arcos y no linealmente, invariablemente se llegará 
a un cuadro mucho más rico del sistema en consideración. Hay muchos niveles 
desde los cuales puede un sistema ser analizado y la elección de la perspectiva 
dependerá mucho de la naturaleza del problema que se está tratando. Esta 
ampliación o profundización de análisis se suma a la complejidad del 
sobrecargado panorama, pero a menudo trae beneficios en que puede identificar 
nuevas formas de resolver los problemas de un campo concreto. Cuando se 
replantea un problema surgen nuevas oportunidades de ver la solución. 

Una de las características de los sistemas complejos de casualidad recíproca que 
incluyen componentes aleatorios es que cualquier conjunto dado de condiciones 
iniciales pueden conducir a diferentes puntos finales. Como Antony Wilden ha 
observado, en los sistemas complejos siempre hay " causas que causan causas" 

Una comprensión de la casualidad recíproca en los sistemas complejos muestra 
que es extremadamente difícil detener el cambio, eliminar todas las retroacciones 
positivas o preservar interminablemente un modo de organizar dado. Una 
estrategia más apropiada es aprender a cambiar con el cambio, conformando e 
influyendo en el proceso cuando sea posible, pero estando sensible a la idea de 
que en el tiempo de cambio pueden surgir nuevas formas de sistemas de 
organización. Como se hizo notar, la influencia nunca es unilateral, siempre está 
circunscrita por el amplio sistema de relaciones en las que ocurren." 
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2.4 Lógica del cambio dialéctico 

"Vamos a movernos dentro de los arcos circulares o bucles para el estudio de los 
opuestos. Cualquier fenómeno tiene y genera su opuesto. El día y la noche, el 
calor y el frío, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, la figura y el fondo, lo positivo 
y lo negativo son pares opuestos. En cada caso la existencia de un lado depende 
de la existencia del otro. No conoceríamos lo que es el frío sin saber lo que es el 
calor. No concebiríamos el día sin conocer la noche. 

Aun a riesgo de simplificar demasiado, los análisis de Marx y la naturaleza de sus 
conclusiones pueden comprenderse como la expresión de tres principios 
dialécticos. Estos principios se combinan para proporcionar una explicación sobre 
los procesos que sientan las bases de los cambios tanto graduales como 
revolucionarios. El método de Marx fue investigar las tensiones primarias o 
contradicciones que figuran en una sociedad dada y trazar sus repercusiones en 
un modelo o patrón detallado de la vida social. Al hacer esto, identificó las leyes 
del movimiento de una sociedad, documentando como de un estado de la 
organización social se pasa inevitablemente a otro. 

Marx nunca escribió sobre el método dialéctico empleado en su trabajo, 
prefiriendo demostrarlo en análisis concreto de situaciones específicas. No nos 
sorprende que su visión del análisis dialéctico por tanto haya sido objeto de una 
gran variedad de interpretaciones. Una de las más claras se encuentra en la obra 
de Frederick Engels Dialectics of Nature (la dialéctica de la naturaleza), que 
proporciona una muy útil perspectiva sobre la teoría social del cambio de Marx, 
que se refleja en los tres principios: 

• La recíproca interpenetración (lucha o unidad) de los opuestos. 
• La negación de la negación. 
• La transformación de la cantidad en calidad. 

El primer principio actúa sobre los procesos de autogeneración de los cambios, 
por el que los fenómenos cambian por ellos mismos como resultado de la tensión 
entre sus opuestos. Este principio sostiene la idea de la contradicción y lo emplea 
Marx para explicar como una estructura social inevitablemente desemboca en 
otra. Por ejemplo, un acto por el que una persona intenta regular o controlar a otra 
tiende a establecer un proceso de resistencia o contra-control que socava el 
intento inicial de control. El acto de control por sí mismo establece las 
consecuencias que actúan sobre su efectividad. 

El segundo principio explica como los cambios pueden llegar a desarrollarse en el 
sentido de que cada negación rechaza su forma previa pero reteniendo algo de 
ella. Así, un acto de control puede negarse por medio de un acto de contra-control, 
que puede a su vez negarse por otro acto de control más (la negación de la 
negación), y así sucesivamente. Cada modelo sucesivo de control retiene un 
elemento de previa negación. 
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El tercer principio interviene en los procesos de cambio revolucionario por los que 
una forma de organización social deviene de otra y que los marxistas llaman 
desplazamiento total. En la naturaleza encontramos muchos procesos donde los 
cambios en cantidad conducen a hechos catastróficos tendentes a cambios de 
calidad. El agua absorbe continuamente temperatura hasta llegar al punto de 
ebullición donde cambia de estado. Los cambios acumulados en la sociedad 
proporcionan la plataforma para una revolución que cambie los fundamentos de tal 
sociedad. 

Cuando combinarnos estos tres principios dialécticos tenemos un cuadro rico y 
complejo acerca de la naturaleza del cambio. Los análisis de Marx sobre las 
fuerzas sociales, dentro de la estructura de una sociedad, que generan 
contradicciones internas que destruyen los propósitos por los que fueron 
establecidos, conducidas a un modelo continuo de negación y anti-negación. La 
negación de la negación permite al desarrollo progresivo del sistema hasta un 
límite donde las contradicciones internas ya no pueden contenerse. Estos tres 
principios nos ayudan a explicar la transformación de todos los sistemas sociales. 

Las tres propuestas de cambio examinadas nos proporcionan métodos 
alternativos sobre cómo pensar acerca de los procesos de cambio y de la lógica 
qué llevan implícitos, por tanto e independientemente de sus diferencias, estas 
tres estrategias tienen muchas particularidades en común y no cabe duda que 
integrarlas para proporcionar un poderoso y extremado medio de influir sobre la 
lógica a través de la cual producimos y reproducimos el mundo en el cual vivimos 
sería la mejor opción para apoyar cualquier proceso de transformación." 

3. EL CAMBIO COMO PROCESO 

Otra forma de analizar el cambio que esta viviendo la humanidad toda, es 
entendiéndolo como un proceso, es decir, como algo que se viene desarrollando 
desde siempre y lo continuará haciendo en el futuro. Para su interpretación se 
tomaran tres acepciones que ayudarán a una mejor comprensión; la primera está 
referida al cambio evolutivo, la segunda al cambio revolucionario y la tercera al 
cambio sistemático, cuyas modalidades para su mejor comprensión, son 
reproducidas de Robert R. Blake y Jane Sryhley Mouton en su propuesta sobre los 
procesos logrados en el cambio y la innovación. 

3.1 Cambio evolutivo 

El cambio evolutivo es resultante del dinamismo de las organizaciones, que como 
es natural nacen, crecen, se desarrollan y mueren, diferenciándose de las 
personas por los años que demoran estos procesos. Durante su permanencia 
actúan dentro sus actividades habituales y repetitivas, generan respuestas a las 
interrogantes que se presentan y atienden sus requerimientos en mayor o menor 
medida, pero siempre se están transformando. Los autores citados dicen: " Se 
tiene ajuste evolutivo cuando el cambio resulta menor y dentro las expectativas del 
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status quo más amplio. 	 Los cambios suelen ser graduales y ocurrir uno 
después de otro; como se trata de ajustes dentro del status quo vigente, rara vez 
provocan entusiasmo, resistencia a fondo o resultados sorprendentes; se repiten y 
refuerzan las soluciones que han probado ser adecuadas; si no lo han sido, 
simplemente desaparecen, pues están basadas en la idea que, más allá de la 
supervivencia, tienen mas probabilidades de crecimiento y desarrollo las 
compañías que con mayor éxito encuentren soluciones para cada problema 
específico que vaya surgiendo, situación tras situación. 

Pero hay límites a la esperanza de lograr el cambio o desarrollo de importancia 
mediante métodos evolutivos; probablemente sólo se resolverán aquellos 
problemas que fuercen su ánimo hasta quedar al descubierto y éstos no 
necesariamente resultan los más importantes de resolver para bien de la 
organización. El hecho mismo de que el enfoque evolutivo acepte el status quo del 
sistema como un todo, levanta lo que podían ser las verdaderas barreras al 
progreso. Los valores predominantes, constituyen a menudo puntos rígidos que 
impiden ver Los problemas más profundos o, si se llegase a tener un atisbo de 
ellos, las normas de la organización dificultan la respectiva solución. 

Probablemente Los procesos evolutivos resulten tan lentos que, incluso aunque 
esté ocurriendo un cambio, su ritmo no impide que la organización cada vez 
quede más rezagada; quizá sólo se tengan acomodamientos, ajustes y 
compromisos sobre cuestiones de estilo y técnicas y no sobre los aspectos más 
profundos y significativos de la entidad."2  

3.2 Cambio revolucionario 

El cambio revolucionario implica realizar transformaciones radicales en la 
organización, las que cambiarán procesos, actividades, procedimientos y tareas. 
Estos cambios removerán las estructuras y generarán nuevas corrientes de 
pensamiento y acción. Su presencia es renovadora, pero a su vez tiene mayores 
riesgos que se verán reflejados en cada decisión que se tome. 

Para Blake y Srygley, " Es posible considerar revolucionarios los procesos de 
cambio cuando éstos provocan el derrumbamiento del status quo; los cambios 
revolucionarios traen violencias, rechazos y supresiones de las viejas 
expectativas; lo más probable es que se efectúen los cambios revolucionarios 
aplicando un poder y una autoridad que obliguen a la obediencia. 

Otra motivación que lleva a los métodos revolucionarios es el deseo de un cambio 
rápido: cuando se derrocan las suposiciones y las reglas de conducta 
tradicionales, la revolución lleva con mucha rapidez a una nueva situación. Las 
tensiones subterráneas pueden estar abarcando un largo periodo de sufrimiento y 
el alivio que se logra por la acción resulta a menudo mejor que quedarse tranquilo 

ROBERT R. BLAKE Y JANE SRYGLEY MOUTON. Progresos logrados en el cambio y la innovación. 
Cambio por diseño y no por incumplimiento. 1990. Pág. 190 y 191. 
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o proseguir una senda evolutiva; y todo esto, a pesar de los riesgos que toda 
revolución presenta." 3  

3.3 Cambio sistemático 

El cambio sistemático es para Blake y Srygley un nuevo modo científico de lograr 
cambios, es un modelo intelectual de lo ideal o de lo que debiera ser. "Los 
objetivos definidos son prerrequisitos para el tipo de desarrollo que se presenta 
con el enfoque sistemático, dicen; un modelo ideal especifica que resultados se 
tendrán al cabo de cierto tiempo, y para ser sistemático, debe estar basado en la 
teoría, los hechos y la lógica, sin verse contaminado por suposiciones empotradas 
en el status quo o por extrapolaciones tomadas del pasado. 

Se formula el cómo es, de tal modo que permita hacer una comparación (punto 
por punto) entre lo que es y lo que debiera ser, llevada a cabo de acuerdo con el 
modelo ideal; así quedan más claros los puntos débiles y fuertes de la situación 
del momento presente. 

Las brechas existentes entre lo real y lo ideal constituyen motivadores; cerrarlas 
permite a la organización desarrollarlas y cambiar de dirección: Cuando se 
identifican las condiciones que deberían ser rechazadas y remplazadas, se 
planean etapas de desarrollo y se programa su realización. 	 El modelo ideal 
sólo queda completo cuando tiene en cuenta a todas las fuerzas identificables 
relacionadas con cada subsistema de la empresa, lo que no sólo incluye las 
fuerzas directamente controladas por la misma, sino el ambiente externo dentro 
del cual se encuentra inmersa la entidad y bajo cuya influencia funciona, . 	para 
guiar el desarrollo son indispensables mecanismos de dirección y control y 
técnicas de retro-aprendizaje. Hablando idealmente, deberá medirse la situación, 
antes de iniciar el desarrollo, en distintos puntos de la actividad de desarrollo y al 
finalizar esta, pues así se dispone de información para dirigir la acción y para 
determinar resultados. 

El desarrollo sistemático presenta varias ventajas, siendo una de ellas que 
descansa sobre la teoría, en la lógica y en los hechos; por consiguiente lleva al 
cambio en lugar de resistirlo. 	 sólo se tropieza con una limitación real 	 la 
incapacidad de los hombres para razonar y analizar sus propios problemas; ese 
riesgo se reduce, porque es posible probar de antemano los cambios proyectados 
y estudiar sus probables consecuencias antes de comenzar a llevarlos a cabo."4  

3.4 Cambio de paradigmas 

Con los conceptos entendidos, cabe preguntarse ¿cuál es la orientación que 
deseamos darle al cambio que estamos predicando? Y encontré que la mejor 

respuesta es referirse al que enfatiza el cambio de paradigmas; entendiéndose por 

3  Ibidem Nota 2 Pág. 191 
4  Ibidem Nota 1. Pág. 192 a 194 
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paradigma, a la forma de hacer las cosas de determinada manera, a una situación 
tradicional que se mantiene por largo tiempo, a una modalidad o metodología que 
no se desea cambiar, al respeto de una norma que se considera intocable, en 
general a todo aquello que constituye un hábito basado en la costumbre, la 
aceptación común, al que uno se aferra y debe respetarse por sobre cualquier 
situación, convirtiéndose en una forma pasiva de resistencia al cambio. Todo esto 
en la mayoría de los casos, con el propósito de mantener una identidad de la 
organización. 

Sobre este tema, se han tomado algunos conceptos del libro Paradigmas 
empresariales de Don Tapscott y Art Caston que dicen al respecto: "En la 
actualidad el término se utiliza mucho para definir un modelo amplio, un marco 
teórico, un modo de pensar o un sistema para interpretar la realidad. Los 
psicológicos analizan el paradigma del refuerzo; los políticos hablan de 
paradigmas políticos; los médicos examinan un cambio de paradigma en su área; 
y así sucesivamente. 

Cuatro cambios de paradigmas impactan los negocios de la actualidad, los cuales 
se presentan en la figura 1.1 de la página siguiente: 

1. El cambio en el orden económico y político del mundo es demasiado evidente 
para cualquiera que lea los diarios. En realidad, nadie sabe cuál es ese cambio 
o donde está sucediendo, pero éste ha venido ocurriendo desde el final de la 
posguerra (Segunda Guerra Mundial). El mundo está en proceso de apertura y 
es fugaz. 

2. Un cambio interrelacionado se genera en el ambiente de los negocios y en el 
mercado. Se acabó la competencia limitada del periodo estable de posguerra. 
Las economías nacionales y los mercados están transformándose. Las viejas 
reglas desaparecen, al igual que las barreras impuestas a la competitividad. 

3. En la naturaleza de las organizaciones se genera un cambio. La corporación 
de antaño simplemente ya no funciona más. La transformación de los 
negocios, facilitada por la información, se requiere para tener éxito en el nuevo 
ambienté. La nueva empresa es dinámica, puede responder con rapidez a las 
variaciones de las condiciones del mercado y tiene una estructura diferente 
(más plana y orientada al trabajo de equipo) que elimina la jerarquía 
burocrática. La nueva empresa se basa en el compromiso en vez del control. 
Los procesos de negocios están encauzados a la productividad y a la calidad. 
La nueva empresa es abierta e interconectada. 

4. La era de la información entra a una segunda etapa. El nuevo paradigma de 
la tecnología de información va paralelo a otros cambios. Al igual que la nueva 
empresa, la nueva tecnología de información (TI) es abierta e interconectada; 
es modular y dinámica con base en partes intercambiables, y tecnológicamente 
posibilita la distribución de inteligencia a la toma de decisiones para los 
usuarios. Sin embargo, mediante estándares, la TI se encuentra integrada, 
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movilizando las empresas más allá de los sistemas aislados (y sus 
equivalentes organizacionales) de la primera era. La nueva TI funciona al igual 
que las personas, entregando información de datos, texto, voz e imagen en sus 
diversos formatos; además suministra una columna vertebral para las 
estructuras de negocios orientadas al trabajo de equipo; borra las barreras 
existentes entre las empresas, permitiendo el restablecimiento de las 
relaciones externas. Más importante aún; la nueva TI ha madurado hasta el 
punto en que es alcanzable y suministrable. En efecto, cuanto más espere para 
comenzar una transición en su organización, más tiene que gastar, incluso a 
corto plazo." 5  

Los paradigmas en las organizaciones 

La presencia de paradigmas en la estructura de las organizaciones parecería forjar 
un obstáculo para las transformaciones y el cambio, sin embargo la ruptura de 
estos es una necesidad que acompaña a la voluntad de modernización, a la 
adecuación de las organizaciones a sus necesidades, a las exigencias propias y 
particularmente a las de su mercado de clientes. 

5  DON TAPSCOTT Y ART CASTON. Cambio de Paradigmas Empresariales. McGarw Hifi 1995 

Pág. 12 y 13 (Prefacio) 
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Los autores citados continúan diciendo, "...Jos viejos paradigmas y sus 
correspondientes actitudes, instituciones y culturas construyeron internamente la 
resistencia a su propia autodestrucción. Sin embargo, también poseen las semillas 
de su propia transformación creativa. Un paradigma obsoleto en su agonía genera 
líderes para lo nuevo. 

Existe una urgente necesidad de establecer el liderazgo en cada empresa para 
hacer la transición, lo cual representa un desafío para el individuo, no sólo para su 
organización. La experiencia creó estructuras que inhibieron la participación 
individual y de equipo en los sistemas. Generó una perspectiva fundamentalmente 
obsoleta en la tecnología y su aplicación a los negocios. Creó enfoques para la 
planeación de sistemas, desarrolló del software, implementación y administración 
del cambio, que están convirtiéndose en obstáculos para la realización de la 
transformación. Mediante grandes inversiones creó un legado de sistemas que 
han causado una inercia que abruma incluso a la mente ejecutiva más progresista. 

A finales de 1985, Bennis y Nanus publicaron un libro en el cual manifiestan que 
una persona debe liderar a otros y administrarse a sí misma: El problema de 
muchas organizaciones y en especial de las que están fracasando consiste en que 
tienden a ser sobreadministradas y sublideradas. 

Los individuos 	 sólo demostrarán transformarse a si mismos y a sus 
organizaciones mediante el compromiso personal con base en sentir una profunda 
comprensión, la cual no puede lograrse únicamente al escuchar un gran visionario. 
Más bien, esta proviene de la colaboración con los demás y el aprendizaje 
mediante la experiencia. Surge de la lucha por comprender intereses comunes. 
Surge también de la confianza de que un nuevo mañana es posible y alcanzable, 
confianza que crece por medio de equipos de trabajo plenamente integrados y 
mediante el éxito logrado en la implementación de sus planes. 

Para muchas organizaciones esto involucra una transformación cultural que 
incluye cambios en: 

• Conciencia y conocimiento. Lograr una concientización y un entendimiento de 
los conceptos del nuevo paradigma. 

• Motivación y compromiso. Desarrollar una nueva visión, una orientación y una 
confianza compartidas para buscar las oportunidades y emprender la 
transición. 

• Habilidades y aptitudes. Lograr la experiencia necesaria para la transformación 
del negocio y el uso eficaz, de la nueva tecnología. 

Muchos factores influyen en la concientización, el compromiso y las habilidades 
desarrolladas en cuanto a la nueva tecnología y la nueva empresa. Mas bien, tiene 
sentido ser proactivo. Planear y diseñar un ambiente de trabajo-aprendizaje: 
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• Aprendizaje mediante acciones. Aprender mediante la participación en el 
cambio. Como dice el proverbio chino: "Escucho y olvido; veo y recuerdo; 
hago y entiendo". Al hacer, las personas logran una percepción concreta de lo 
que es posible o de lo que significará el cambio. Por ejemplo, la 
implementación del trabajo en grupo y la aplicación de reingeniería pueden 
proporcionar información permanente con relación a la efectividad y el 
desempeño del equipo de negocios. 

• Aprendizaje formal. Aprender mediante un conjunto de programas de 
entrenamiento y educación que se vinculan a los cambios buscados. Los 
programas de educación y de entrenamiento formales son esenciales para un 
cambio de esa naturaleza. La integración de estos programas con la 
experiencia en acción es muy eficaz. Para ello un programa debe tener varios 
componentes, estos son: 

1. Adopción de principios de aprendizaje y definición del conocimiento, la 
motivación y las habilidades genéricas, requeridos en cada comunidad 
durante la perspectiva de transición, por ejemplo, de 5 a 10 años. 

2. Definición de los programas requeridos para lograr los niveles de 
aprendizaje esperados, que incluyen: 1) programas de entrenamiento y 
educación, 2) participación en acción de equipo para lograr el 
conocimiento, las actitudes y las habilidades requeridas para reconcebir, 
reformar, realizar y renovar. 

3. Definición de los medios que se utilizarán para implementar los programas 
de aprendizaje. 

Se requiere una cultura empresarial para tener éxito en la nueva era. Los valores, 
las actitudes y los comportamientos culturales son tales que las oportunidades 
para las nuevas formas de trabajo surgen y se identifican en toda la organización. 
Así como el objetivo consiste en difundir esta cultura y este aprendizaje en toda la 
empresa.' 

El paradigma tecnológico 

Parecería algo muy nuevo pero ya es parte del diario vivir de las organizaciones el 
uso de la tecnología de la información. Su desarrollo ha sido tan vertiginoso que 
no se lo pudo detener, sus beneficios son tan contundentes que no se los puede 
objetar y sus opciones de elección son tan bastas que satisfacen ampliamente las 
necesidades, sin embargo hay un requisito que cumplir y una exigencia que 
atender; el requisito es tener estructurada la organización como sistema y saber lo 
que se quiere lograr en este campo; y la exigencia es que el entorno, el mercado, 
los clientes, me exigen un mejor servicio y una de las formas de satisfacerlo es 

6  Ibidem Nota 5. Pág. 305, 307, 308, 317,319,320 y 325. 
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rompiendo los paradigmas de la información y utilizando la nueva tecnología 
informática. 

Para Tapscott y Caston, "El cambio de paradigma tecnológico está generando 
una reinvención de la industria computacional, que tiene implicaciones de gran 
alcance para las relaciones cliente-proveedor, el liderazgo de la tecnología de la 
información (TI), el crecimiento económico de Occidente y la competitividad 
nacional. 

La introducción del computador personal inició la transición al nuevo paradigma, 
junto con el ascenso del microprocesador, los productores de clones y una 
industria independiente de software termoempacado. 

A comienzos de la década de 1990 se hizo evidente que la industria estaba dando 
un vuelco total. En nuestro trabajo llegamos a la conclusión de que la industria 
computacional que conocíamos estaba llegando a un estrepitoso final. Una nueva 
industria está naciendo y está desarrollándose una histórica batalla por el 
liderazgo." 7  

Los paradigmas en la administración 

Nuestra' mayor referencia sobre el cambio de paradigmas ha estado referido a la 
organización. Concluiremos este acápite analizando brevemente los paradigmas 
en la administración, entendida esta como el conjunto de funciones gerenciales 
que conducen a una organización hacia el logro de sus objetivos. 

El conductor de la organización que cuente con maxima autoridad ejecutiva, debe 
ser quien de el ejemplo en el cambio de paradigmas y uno, quien sabe el más 
importante, es su estilo gerencial caracterizado en nuestro medio por el enfoque 
de la Teoría X. Este cambio será el mejor ejemplo y servirá de aliciente para 
promover el cambio de paradigmas en toda la organización y por tanto en sús 
actividades de ejecución que es donde más se concentran las tradiciones y los 
comportamientos arraigados a la cultura organizacional que la comparten y la 
alimentan los propios trabajadores. 

Otra vez, Tapscott y Caston se refieren a que "El cambio genera algunos 
aspectos sensitivos y de largo alcance en cuanto a las prerrogativas gerenciales, 
las habilidades administrativas y el futuro de la administración en general. Las 
oportunidades radican en que usted como lector de éste libro, sea un gerente o 
ejecutivo que esté ascendiendo o ya haya llegado a los altos niveles de la 
jerarquía, sea alguien que esté abierto al cambio e interesado en ideas nuevas. 

En esa realidad, las empresas más eficaces, competitivas y productivas serán 
aquellas que hayan adoptado los nuevos paradigmas organizacionales y 

Ibident Nota 5. Nig. 326 
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tecnológicos, incluida la adopción de estructuras autogestionadas interconectadas 
y con base en equipo y en red. 

Otro impulso consiste en cambiar el enfoque en la compañía desde los gerentes 
hasta los profesionales -aquéllos que generan el valor para los dientes-. Los 
profesionales pueden lograr niveles de compensación, influencia y reconocimiento 
similares sin tener que cambiarse a la administración, como ha sido el caso de 
nuestra industria en el pasado. 

El cambio requerirá que todos los gerentes evaluen personalmente sus relaciones 
con los demás, con sus metas de trabajo y cómo pueden utilizar mejor sus 
talentos. El cambio genera aspectos de gran alcance en cuanto al poder personal 
y organizacional. En lugar de ejercer el poder sobre las personas con el fin de 
lograr resultados, estamos cambiando hacia el uso del poder con las personas 
para lograr resultados. 

A comienzos de 1985, en un libro escrito por Tapscott, Henderson y Greenberg, se 
describía el desafío: 

La nueva tecnología ha generado la necesidad de un nuevo tipo de gerente, que 
no vea contradicción entre la productividad y la calidad de vida laboral; que pueda 
pensar y actuar estratégicamente, que tenga el coraje de liderar el cambio; que 
tenga la confianza para estimular la innovación; que busque la apropiación en 
grupo de soluciones a los problemas y sistemas, y que quiera ser un ejemplo 
personal de la integración de la tecnología en su trabajo. De muchas maneras, la 
nueva tecnología se encuentra en el centro de la transformación de los gerentes 
de ayer hacia los líderes del mañana. 

Además surgió un aspecto de valores. Es decir, ¿cuales serán los valores y la 
ética que guíen la transformación? La necesidad de mejorar la calidad de vida en 
el trabajo como parte de una estrategia en la realización de la transición puede ser 
desconocida o aun inconveniente para los planeadores e implementadores de la 
primera era. ¿Qué sucederá con las grandes cantidades de personas que 
trabajan desde sus casas? ¿Qué sucederá con el trabajo semanal?. ¿Aumentará 
la nueva empresa las brechas existentes entre tener y no tener, entre el Norte y 
Sur, entre hombre y mujeres, entre capacitados y no capacitados, entre los 
trabajadores del conocimiento y los trabajadores de la producción, entre los que 
conocen y aquellos que no conocen? Es verdad que, en general, el cambio será 
importante para la generación de bienestar y prosperidad, pero ¿ qué sucederá 
con aquellos que debido a las brechas de conocimiento y habilidades o con cargos 
que presentan una evidente duplicación, se encuentran desconectados del 
proceso? 

Su mundo está en proceso de transformación, y usted tiene la oportunidad de ser 
protagonista de este cambio -para dirigir-, no necesariamente para dar grandes 
discursos o "llamar las tropas a las armas", pero sí para dirigir, ayudando a que su 
organización aprenda y sea capaz de aprender. Cualquiera que sea su lugar en la 
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jerarquía, cualquiera que sea su aptitud específica, usted tiené la oportunidad de 
trabajar con otros para hacer la transición hacia lo nuevo. 

No sólo tenemos la oportunidad, sino la responsabilidad para con nosotros 
mismos de forjar nuestro propio destino y crear una vida productiva y satisfactoria. 
A medida que ingresamos en la segunda era de la información, el futuro no sólo 
sucederá. Será creado por las personas, con valores, aspiraciones y expectativas 
de crecimiento. Será creado por aquellos que exigen que el pequeño mundo más 
abierto en el que vivimos sea mejor."8  

Difícilmente las organizaciones serán rigurosas en la aplicación de alguna de las 
modalidades de cambio mencionadas, más aún la convivencia de ellas en busca 
de situaciones de equilibrio debe ser semejante a la desesperación de permanecer 
que tienen los modelos económicos, por lo que seguramente habrá mayor 
predisposición a combinarlas, sobre todo si consideramos las características de 
nuestras organizaciones y la necesidad de proyectar cambios dentro de un 
proceso integral. 

4. ANALISIS DE LOS CAMBIOS DEL ENTORNO 

Para analizar el entorno también llamado contexto o medio ambiente, haremos 
una diferenciación entre lo que se puede considerar como entorno general y 
entorno específico o inmediato, con el propósito que nos ayude a una mejor 
comprensión de los aspectos globales unos y puntuales otros. El entorno general 
estará constituido por cuatro grandes sistemas que influyen y son influidos por la 
organización, forman parte de su macrosistema, aunque su intercambio de 
movimientos es mas general, indirecto y por ello menos notorio, me refiero al 
sistema económico, sistema político ideológico, sistema socio-cultural y legal, y al 
sistema tecnológico. 

Entenderemos por entorno específico o inmediato al constituido por las 
organizaciones, sistemas y fuerzas externas cercanas a la organización, los que 
se ven influenciados e influyen a ella fácilmente y de manera casi directa, por 
tanto, son parte constitutiva del sistema organizacional que estemos analizando 
por lo que podemos incorporar en este a proveedores, clientes, competencia y 
financiadores. 

4.1 Entorno general 

¿Cómo entenderemos el entorno general? Como un conjunto de componentes 
autónomos e interrelacionados entre sí, que constituyen un sistema mayor que es 
afectado y afecta a todas sus partes, es decir que intercambia señales, fuerzas, 
energías y recursos con otros sistemas que lo componen y que conjuntamente 

'Ibidem Nota 5. Pág. 337 a 341 
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generan resultados de diverso interés. Nos ocuparemos de considerar a sus 
componentes más significativos en relación a las organizaciones sociales. 

Sistema económico 

El modelo económico estatista sustentado por Maynard Keynes, ha tenido una 
real vigencia en la economía mundial. En ella, el Estado oficiaba del más grande 
inversor y generador de actividades de crecimiento, se encargaba de su 
normatividad, de la ejecución a través de una importante participación en 
actividades productivas y de servicios, en las que era actor directc o mediante 
protecciones o subsidios, es decir utilizando sus prerrogativas legales para actuar 
sobre grandes políticas nacionales. Asimismo ejercía el control de la cosa pública, 
convirtiéndose en juez y parte con notorias debilidades como administrador y 
controlador. 

El modelo capitalista estatal como consecuencia de la crisis de los años treinta, 
tomo un vuelo importante y se vio actuando junto al modelo de economía 
centralizada de los países socialistas donde la iniciativa privada estaba al margen 
de • la economía formal; al lado del social demócrata liderado por la nueva 
Alemania y compartiendo con los resabios de otros modelos como los de 
economía liberal capitalista, el modelo feudal y hasta el esclavista, que aún 
perduran en algún lugar del mundo y como es lógico tienen que convivir con las 
nuevas corrientes de pensamiento que están en ascenso. 

La crisis que sobrevino a las economías del primer mundo que como desahogo 
fue trasladada a los países más pobres, generó una nueva corriente de 
pensamiento basada en la concepción perfecta de la economía, con el 
denominativo de modelo de libre mercado. Se sustentaba en principios de oferta y 
demanda con dos ingredientes adicionales, la globalización como una necesidad 
para sustentar los alcances del nuevo modelo, pues propugna la apertura total de 
mercados, permitiendo la presencia de quienes se sientan capacitados para 
ingresar a un conglomerado con muchos participantes. El segundo ingrediente es 
la competitividad, entendida como la capacidad de las organizaciones de competir 
en ese gran mercado global, para lo cual sus premisas de acción deben ser la 
calidad y la eficiencia. 

Este modelo nació con una convicción, la economía debe ser manejada por 
quiénes son los actores más influyentes, es decir los que tienen mas riqueza, 
mientras que los demás se irán adecuando a las exigencias de estos. Los que 
cuentan con menos recursos y no asuman los retos del modelo irán en camino a 
un mayor empobrecimiento o quedarán marginados, se interpretaba. Sin duda su 
vigencia obligó a enfrentar esta premisa con las consiguientes secuelas para los 
que no asumieron el cambio oportunamente. 

Los impulsores del modelo fueron los países desarrollados a través de los 
organismos internacionales de cooperación, los que al concluir la cécada de los 
noventa, entendieron lo dramático de su vigencia y el elevado costo social que ha 
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generado en los países del tercer mundo. Estos países cumplieron de la mejor 
manera posible las exigencias para mantener la estabilidad macroeconómica, 
provocaron la consiguiente recesión de sus economías presentando una nueva 
crisis que también impacto en economías de gran despeje como la mejicana, la 
asiática, la brasileña y la argentina, y obviamente en la boliviana, que pese a 
haber estado entre los más obedientes al cumplir dichas exigencias, no se 
marginó de los efectos de sus propias debilidades y de las causadas por su 
entorno. 

Los resultados de hoy estaban pronosticados, los ricos serían cada día más ricos 
y los pobres son extremadamente más pobres. 

Sistema Político Ideológico 

La democracia es sin duda, la máxima conquista de los países latinoamericanos al 
finalizar el siglo y después de haber vivido años dramáticos de dictaduras. Cuando 
pensábamos que habían terminado, nos sorprendieron nuevamente con su 
presencia. 

Las ideologías que otrora se aferraban a sus principios y dogmas, se acomodaron 
al modelo económico neoliberal por las prerrogativas que les brindaba, sin duda la 
convicción era gobernar bajo el factor común del mutuo beneficio y así moros y 
cristianos asumieron una conveniencia de mutua complicidad, que en unos países 
fue más elocuente que en otros. Los resultados de experimentos económicos y 
políticos, son evidentes en todas las latitudes y particularmente en América; entre 
los ejemplos: de una dura derecha en Inglaterra a un gobierno social demócrata; 
de un socialismo moderado en España a una derecha pasiva; la permanencia de.  
un representante de la política norteamericana que no logro apoyar a su candidato 
ocasionando que los demócratas que habian fortalecido la economía se fueran de 
la casa presidencial; una nueva figura en el Perú que termina escapando y 
mostrando su verdadera cara de corrupción; el peronismo que volvió a la 
Argentina, el golpe de estado en Ecuador, el bolivariano de Venezuela, la lucha 
armada de Colombia; y las dos revoluciones contradictorias del nacionalismos 
revolucionario en Bolivia, el pacto por la democracia y el repunte de la izquierda 
revolucionaria en la última elección municipal, la falta de capacidad para gobernar 
y la actual crisis, consecuente son la expresión de cómo el sistema político en el 
mundo esta vigente con una serie de particularidades y hasta irracionalidades 
propias de un cambio de siglo. 

En nuestro País, la participación del ciudadano en las decisiones del Estado a 
través del voto tiene una máxima de incomparable significado, sin embargo los 
regímenes políticos han traicionado a sus mandantes pues su factor común ha 
sido la corrupción desenfrenada, la que ha continuado siendo una práctica en los 
poderes del estado llevando a una mayor desconfianza en la clase política, que 
se ha comportado con ausencia de valores y moral, quedando esto como la lacra 
que nos acompaña al finalizar el siglo XX. 
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La transformación de los roles del Estado hicieron que su participación en las 
actividades productivas de normador, ejecutor y controlador, quedaran atrás y lo 
llevaron a priorizar la normatividad, la regulación y la fiscalización. Su 
consecuencia fue la privatización de grandes sectores de la actividad económica y 
su adecuación a la modernidad con grandes transformaciones en su propia 
estructura, permaneciendo la impunidad como el mal de mayor alcence en todos 
nuestros años de historia. 

Jurídicamente, las sociedades se han visto afectadas por su propia dinámica y 
tuvieron que promulgar un sin número de leyes que modernizaron sus estructuras, 
permitieron adecuar sus roles y enfatizaron funciones que en el pasado no eran 
parte de su cotidiano desempeño. Los grandes cambios se dieron en las 
relaciones de propiedad de las empresas del Estado, a fin de que estas brinden 
las condiciones para su transferencia a los privados; por ello se dio énfasis al 
control sobre los recursos del Estado, se asignaron prioridades a los sectores de 
mayor significado social como la educación y la salud y se inició un cambio 
drástico en la justicia, como el sector más vulnerable a la corrupción en las 
sociedades subdesarrolladas. 

Sistema Socio-Cultural 

El sistema social, también se ha visto afectado por las transformaciones de las 
últimas décadas, aunque es difícil encontrar similitudes generales. Los temas del 
desempleo y la economía informal pueden constituirse en las dos principales 
consecuencias de las reformas introducidas en el ámbito económico y reproducido 
en el sistema social. 

Las privatizaciones de las actividades que estaban a cargo del Estado, llevaron a 
masivos retiros y dieron paso a los cordones marginales alrededor de las 
principales ciudades, obligando a miles de familias a generar una economía de 
subsistencia, en la que participan grandes contingentes de trabajadores que 
dentro de la informalidad no son aportantes de recursos tributarios para el Estado. 
Este fenómeno social permitió el desarrollo de la micro y pequeña empresa, sector 
que esta absorbiendo gran parte de la mano de obra proveniente de sectores 
formales. 

La situación planteada ha motivado la atención particular de los teóricos del 
modelo, pues consideran que debe incorporarse un contenido social importante, el 
que se traduce en el apoyo crediticio, capacitación y asistencia técnica para 
fomentar el crecimiento de estos sectores, que según los entendidos debe 
constituirse en un bastión del desarrollo de los países mas empobrecidos. 

El entorno cultural de mayor referencia para nuestro análisis esta centrado en las 
características propias de cada sociedad, pues los aspectos intervinientes, 
difícilmente son comunes a las naciones. Para nuestro país en particular, sus 
tradiciones, sus costumbres y su idiosincrasia regional, son los que alimentan y 
destacan su desarrollo cultural, basado en las culturas nativas con las que debe 
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convivir la modernidad y la importación normal de países que a través de los años 
nos van convirtiendo en cada vez más cosmopolitas, donde deben vincularse las 
culturas a exigencias que demanda el desarrollo y los cambios hacia la nueva 
década. 

Sistema Tecnológico 

Sin duda el componente tecnológico ha sido el de mayor desarrollo notorio y 
expandido en el mundo entero. Si bien la tecnología productiva nunca ha parado 
en investigaciones y automatización, lo más significativo en las últimas décadas 
está alrededor del desarrollo de la información, la que a través de medios como 
los procesos computarizados, ha propiciado la revolución tecnológica del siglo que 
concluyó. Este fenómeno es más evidente, cuando involucramos a la 
comunicación que dentro de los términos de globalización a coadyuvado a un 
conocimiento mundial inmediato de los acontecimientos de otros y ha liberalizado 
su acceso en casi todos los países del mundo. 

El tratamiento de la información, se ha convertido figurativamente en un arma de 
guerra fría, por cuanto por su intermedio se da a conocer todo lo concerniente a 
los cambios de la humanidad, y a su vez puede convertirse en conductor de 
tendencias, en modificador de hechos y hasta en un medio de manipulación de 
masas con fines lícitos o ilícitos. Así como su presencia se constituye en una 
verdadera fuente de desarrollo y transformación social, es tan peligroso que puede 
provocar el pánico y la destrucción. Una particularidad es la que nos reserva el 
derecho a confiar que la máquina no puede ni tiene que ser mas que el hombre, 
quien ha sido su creador. 

Desde el punto de vista organizacional, nuestro mayor énfasis debe enmarcase en 
la información como un instrumento fundamental para la toma de decisiones. La 
información apoyada por medios tecnológicos puede proporcionarnos tal cantidad 
de datos sobre variables de los sistemas económico, político y legal, socio cultural 
y tecnológico, que en la medida que sea utilizado adecuadamente, estaremos 
logrando más insumos que nos faciliten los procesos de toma de decisiones y 
minimicen los riesgos implícitos en estos abanicos decisionales en los que se ve 
inmersa permanentemente la organización. 

Como se pudo leer en los párrafos anteriores, los macro sistemas del entorno 
tienen tal diversidad de variables, que elegimos analizar las que son más 
significativas para su mejor entender. Cada realidad, cada entorno, cada tomador 
de decisiones tendrá sus propios elementos y criterios, verán las variables que 
más afecten su situación y sobre la base de ellas elegirán las mejores opciones. 
Nuestro propósito es solo dar una visión global de aquello que es orientador para 
el lector, quien asumirá un mejor y más detallado análisis de los aspectos que 
considere imprescindibles, para cada situación particular. 
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4.2 Entorno específico o inmediato 

El entorno específico o inmediato, también esta constituido por los que hemos 
llamado macro sistemas, considerando las variables de efecto compartido con las 
organizaciones; por ello hago referencia a los cambios que evidenciamos en 
nuestro contexto nacional. 

El Estado boliviano, bajo los principios keynesianos de la economía se ocupaba 
de normar, ejecutar y controlar el funcionamiento de la cosa pública y de 
proporcionar las condiciones para un mejor funcionamiento de la actividad privada. 
Muchas actividades consideradas estratégicas eran responsabilidad de los 
distintos gobiernos, quienes se encargaban de las grandes inversiones para el 
desarrollo y mostraban la solvencia que se requería para ejecutarlas, con lo cual 
convirtieron al estado en poderoso y principal actor en los procesos económicos 
nacionales. El fenómeno económico en el Estado está centrado en el control de 
las variables macroeconómicas con énfasis en la política monetaria y el control de 
la inflación, en el control del tipo de cambio y la política fiscal, en el equilibrio de 
las reservas fiscales y el crecimiento del PIE 

El Estado se ha liberado del manejo de las operaciones productivas y 
parcialmente las de servicios y ha obligado al sector privado a asumir nuevos retos 
de competitividad en los mercados y de mejora en la productividad y eficiencia en 
sus operaciones, dejando ver que el proteccionismo que durante tantos años lo 
caracterizó, hoy abre sus puertas y deja a las organizaciones en busca de los 
mejores cuadros de conducción, para llegar a más importantes logros de 
desempeño y sobre todo para operar en la economía con mayor iniciativa y 
creatividad en busca de nuevos retos y emprendimientos. 

El Estado ha pasado a ser normador, regulador y fiscalizador de diversas 
actividades. Con este fin ha creado las superintendencias de regulación para 
diferentes sectores de la economía, con el propósito de asumir nuevos papeles en 
su rol de conductor. Ha descentralizado la administración de las unidades 
geográficamente en gobierno central, gobiernos departamentales y gobiernos 
locales y ha dado énfasis a la educación, la salud y la infraestructura básica, con 
el propósito de hacer mas equilibrado y equitativo el desarrollo de las regiones. En 
consecuencia, el sector público ha asumido una nueva estruc:ura en su 
organización y ha enfatizado en el control de todos quiénes usan los recursos del 
Estado o se benefician de ellos directa o indirectamente. 

Las más importantes transformaciones se han producido en la legislación, donde 
las Leyes de Reforma del Estado primero y la de Organización del Poder Ejecutivo 
después, así como la SAFCO, las de Privatización y Capitalización, Participación 
Popular, Reforma Educativa y Reforma de Salud se constituyen en él valuarte de 
la transformación del Estado Nacional, corroborado con la Ley de Bancos y 
Entidades Financieras, las de Reforma de Pensiones, Modernización de la Aduana 
y otras de índole fiscal, que muestran los nuevos roles que ha adoptado el Estado 
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Las transformaciones sociales se han hecho patentes en la organización social del 
Estado y particularmente en el manejo del sector público, el que se ha visto 
afectado por el achicamiento de la burocracia de los poderes que lo conforman y 
por la privatización de las empresas, generando despidos de trabajadores que 
pasaron a conformar los cordones marginales de las principales ciudades 
capitales, constituyendo un grupo de subsistencia que ha desarrollado la 
economía informal a través de pequeñas y micro empresas, de comercio y de 
contrabando con los países vecinos y de actividades no permitidas; todo esto, a fin 
de salir de la pobreza que comparten con grandes poblaciones campesinas 
diseminadas en el territorio nacional, buscando así combatir la escasez de 
empleos que los gobiernos no pudieron generar y que la actividad privada 
tampoco ha sido capaz de producir. 

Debe también destacarse la transformación de la seguridad social en los 
beneficios de largo plazo que han propiciado la vigencia de fondos de pensiones 
para atender los seguros de vejez, riesgo profesional y riesgo común de los 
trabajadores afiliados, con lo cual se estima generar fondos privados que actúen 
en la economía a través de la Bolsa de Valores, permitiendo recursos de menor 
costo para financiar actividades empresariales, situación que aún no ha podido 
hacerse realidad en nuestro mercado financiero. 

Culturalmente hemos mantenido vigentes las tradiciones de la riqueza cultural 
nativa, continuamos practicando ritos y celebrando fechas como en el pasado y 
solo hemos agudizado la diferenciación de clases sociales y el regionalismo como 
un arma escondida que aflora ante cualquier circunstancia. 

Si bien se han desarrollado las telecomunicaciones como en los grandes países 
del orbe y nuestra industria ha mejorado su tecnología de producción, su 
transformación es incipiente para competir en mercados globales. Sin embargo 
nuestra mayor debilidad radica en la falta de sistemas de información que 
favorezcan a mejorar los procesos de toma de decisiones, pues hasta el momento, 
pocas son las organizaciones que han priorizado este componente, ya sea por su 
falta de visión de futuro, o por lo elevado de su costo de implantación. 
Adicionalmente no contamos con información estadística completa y confiable 
manejada por las entidades del Estado y menos si esta proviene del sector privado 
que salvando al sector financiero y algunas sociedades anónimas no ha dejado 
ver la transparencia que se requiere. 

Como era de esperarse, el modelo estetista con una combinación en los aspectos 
económico, político, socio-cultural y legal y tecnológico, llegó a la cima de su 
crecimiento y tuvo que iniciar su descenso dando lugar al nuevo modelo de libre 
mercado, donde su utopía centrada en aspectos de manejo económico, se ha 
hecho latente, dejando de lado los temas sociales que se han convertido en la 
gran debilidad del modelo y han mostrado sus puntos vulnerables, dando pie a 
una serie de criticas sustentadas y a aspectos que deben ser atendidos 
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prioritáriamente por el Estado, como la generación de empleo, el alivio a la 
pobreza y el fomento a la pequeña y micro empresa. 

Finalmente, no quedaría completo el análisis que se ha intentado del entorno 
inmediato nacional, si no consideramos al mercado en el que cotidianamente se 
aprecia la presencia del juego de la oferta y la demanda en términos sencillos y 
para productos básicos y que no hace a la atención de oferentes y demandantes 
en tópicos de mayor alcance y sobre los que el Estado continuará tomando cartas 
durante mucho tiempo, incluso sobre la premisa de ser prerrogativas del sector 
privado. Corresponde dispersar el análisis hacia otros componentes haciendo las 
siguientes preguntas, ¿cuál es el mercado de nuestro interés? ¿cómo está 
constituido? ¿qué posibilidades nos ofrece? ¿quiénes son los participantes que se 
relacionan con nuestra actividad? 

El mercado de nuestro interés es el nacional, donde la población mayoritaria, mas 
del 50 % permanece en el campo, mientras el sector urbano debe tener un 30 % 
de participantes activos, es decir con decisión de compra; sin embargo, no todos 
participan con amplitud, cuentan con márgenes para comprar artículos que 
exceden a los de la canasta familiar o lo que es lo mismo están en una economía 
de subsistencia. Los mercados externos son nuestra alternativa; sin embargo, aún 
no hemos certificado internacionalmente sino materias primas, gas, algunos 
alimentos exportables y otros pocos en otros rubros, lo que hace presumir que aún 
no tenemos la capacidad, la calidad, el precio y en definitiva la competitividad para 
copar mas mercados y mejorar el equilibrio de nuestra balanza comercial, 
deficitaria desde siempre. 

Las organizaciones tampoco pueden marginar de sus consideraciones a los 
proveedores, pues son importantes participantes en los procesos de 
transformación; a las instituciones financieras que con su intermediación deben 
apoyar las actividades productivas en condiciones de fomento; a las 
organizaciones laborales con quienes es imprescindible concertar pactos de 
cooperación; a las instancias gubernamentales que permanentemente generan 
políticas de acción, disposiciones reglamentarias o regulatorias y que se 
constituyen en fiscalizadoras y a los propietarios quienes al arriesgar recursos 
esperan obtener beneficios. 

Todos estos elementos nos ayudan a crear un marco referencia! en el que 
convivimos diariamente y sobre el que debemos centrar las bases para 
acomodarnos a las exigencias del cambio antes de que este nos avasalle y 
permanezcamos en el tercer mundo. Se constituyen en nuestro entorno y todas 
las organizaciones deben considerarlo con la real importancia que hoy se presenta 
y con las exigencias que se convierten en retos permanentes para el desarrollo y 
nuestro éxito. 
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5. UN CASO DE CAMBIO ORGANIZACIONAL (CASO REAL)9  

5.1 Algunos antecedentes 

EL cambio organizacional no es una utopía, es algo real que todos estamos 
viviendo y que algunos tenemos la suerte de ser sus actores, aunque esto no es lo 
importante, si acaso no lo que podemos compartir como una experiencia y 
ponerla a consideración de los lectores. 

Después de haber compilado amplia información de varios autores sobre el 
proceso de cambio, aprecio que describir un ejemplo real servirá para ilustrar de 
mejor manera la realidad y dejo a criterio de cada lector la comparación entre lo 
ideal teórico y lo real práctico, para que cada uno asimile lo que a su entender es 
pertinente y requiere una mayor profundización para su aprendizaje. 

Recibí una invitación para participar en un programa de "aseguramiento de la 
calidad' de productos y servicios que proporcionaba una organización, a los 
sectores público y privado. Dicho programa, estaba conceptualizado bajo las 
premisas de las normas internacionales ISO 9000, lo que significó iniciar la tarea 
recabando información última sobre dichas normas y asistiendo a eventos sobre 
las mismas. 

Como se trataba de un proyecto en su fase inicial, durante varios meses se 
realizaron reuniones diarias de intercambio de opiniones con un equipo colegiado 
de profesionales que se constituyó para este propósito. Adicionalmente, la lectura 
de documentos, textos, manuales y todo aquello necesario para sustentar el 
contenido y los alcances de lo que sería una propuesta para su implantación, pasó 
a ser el siguiente ingrediente del programa. 

El conocimiento del proceso de certificación bajo la ISO 9000 fue el siguiente paso 
a través de un seminario internacional dictado por una experta, pertenecía a una 
firma internacional dedicada a esta tarea y orientó nuestra labor hacia la obtención 
del primer producto. Después de un trabajo arduo pero constante se dictó la 
Política de la Calidad de la Entidad referida, la que fue aprobada por el máximo 
ejecutivo mediante resolución e inmediatamente se puso en vigencia. Con la 
seguridad que este mandato sería cumplido y contaba con el aval del cuerpo 
ejecutivo, nos pusimos manos a la obra para avanzar en este significativo 
proyecto. 

5.2 Pasos iniciales 

Tuvieron que darse algunos pasos iniciales que permitieron encontrar el camino 
indicado para llevar adelante el proyecto, estos pueden resumirse en los 
siguientes: 

Tornado de un caso real de una entidad dcl sector público, donde participé corno Consultor, en un programa 
de aseguramiento de la calidad. 
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• Conocimiento de la organización. El proceso de conocimiento de la 
organización fue él más significativo, versó sobre su mandato, las normas 
generales que rigen su accionar, la organización para atender sus funciones y 
las fortalezas de sus recursos humanos. En otras palabras realizamos un 
diagnóstico preliminar. 

• Diagnóstico de la normativa institucional. A través de la cual se generó un 
conocimiento de las normas que había aprobado la institución y que se 
encontraban vigentes. Esta tarea se realizó a través de entrevistas a los 
principales ejecutivos y mediante la información proporcionada por las oficinas 
regionales del interior del país. Este conocimiento específico, permitió ampliar 
la visión sobre la entidad e identificar una serie de requerimientos que hacían a 
la gestión gerencial misma y sobre todo afectaban a la calidad. 

Nuestra opinión fue orientada bajo la metodología FODA, y la expresamos en 
informes que ayudaron a orientar la preparación de un plan. 

• Reuniones de concertación y orientación. Se constituyó un comité consultivo 
que durante al menos cuatro meses, especuló, analizó, investigó, opinó, viajó, 
conoció, y estudió temas vinculados a la calidad. El proceso fue altamente 
enriquecedor y se amplió con la vivencia que tuvieron algunos miembros del 
comité al visitar en el exterior una experiencia similar. Las reuniones de 
discusión primero, concertación y orientación después, permitieron dar los 
lineamientos generales para formalizar los alcances y contenido del plan. 

• Plan de Aseguramiento de la Calidad: Fue el producto de una dura etapa de 
conceptualización que se tradujo en 10 programas y 31 actividades descritas 
con objetivos, indicadores de cumplimiento, descripción del programa y 
especificación de las actividades, incluyendo en cada una de ellas su 
instrumento de ejecución, el responsable, su aplicación en fechas y plazos, los 
recursos necesarios y el producto final a obtener. Estos componentes cumplían 
dos propósitos, el primero ayudar a una buena planificación y el segundo, 
facilitar un buen control. 

5.3 Situación diagnosticada 

Emergente del análisis de situación que se realizó en la entidad, se preparó un 
resumen muy breve de los aspectos sobresalientes de la organización: 

1. Autoridad centralizada y respetada, con un alto enfoque hacia la teoría X y alta 
exigencia y presión sobre los resultados. 

2. Normativa diversa no estructurada, ausencia de procesos y procedimientos 
escritos y falta de controles sobre estos elementos. 
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3 Falta de coordinación de esfuerzos y tareas vinculadas a los productos finales, 
mostrando sus actividades como unidades estancas sin la concepción 
sinérgica de organización. 

4. Ausencia de concepción $istémica que aprecie la interdependencia de las 
partes y por tanto carente de Lirl sistema de información estructurado que 
apoye el proceso de toma de decisiones. 

5 Administración de los recursos humanos débil y generadora de elementos 
desmotivantes que inciden en el desempeño. 

6. Alto grado de actividad operativa incluso en los niveles de decisión, en 
desmedro de la planificación y otras labores gerenciales; destacando una 
fuerte burocracia interna. 

7. Poca oportunidad en la entrega de productos finales. 
8. Poca continuidad a los proyectos nuevos, que habitualmente no concluyen por 

falta de compromiso de parte de los involucrados. 

5.4 Situación propuesta 

El plan propuesto concentró su atención en el control de calidad, considerado el 
primer grado del proceso, definió como objetivo a mediano plazo el aseguramiento 
de la calidad que permite obtener la certificación, esto como paso previo a la 
gestión de calidad total que se consolidará en el largo plazo. 

Los programas incorporados en el plan se han clasificado como estructurales para 
la calidad y están referidos a la planificación estratégica, programación de 
operaciones y presupuesto, a la organización administrativa, al diseño de 
procedimientos y a las decisiones de gestión. 

Los programas formales tienen que ver con la adopción de la Política de Calidad, 
la preparación del manual de calidad que da normas para el correspondiente 
sistema de calidad y la implantación de este último. 

Los programas operativos están referidos a la capacitación, concientización, 
compromiso y mejora continua. 

Finalmente los programas de apoyo se refieren a la descripción e implantación de 
normas, a la implantación del sistema de información, a la capacitación de 
auditores de calidad y la ejecución de auditorías de calidad. 

5.5 Situación resultante 

La puesta en marcha del plan, como era de esperarse, fue lenta pero empezó a 
dar resultados. Después de ocho meses de funcionamiento se lo pudo calificar de 
exitoso y de haber cumplido sus metas de corto plazo, destacando entre los 
principales logros los siguientes: 

• recopilación documentada en papeles y cintas magnéticas de 25 normas 
externas y 89 normas internas; 
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• difusión de seminarios y cursos a nivel nacional, con una cobertura del 95 % 
del personal capacitado bajo los conceptos de gerencia y proceso de calidad; 

• funcionamiento de siete círculos de calidad a nivel nacional; 
• reubicación de 8 toneladas y media de papeles y documentos innecesarios 

para el desarrollo habitual del trabajo; 
• difusión permanente de las actividades vinculadas a la calidad, con tres 

paneles y 27 noticias de publicación semanal; 
• cinco cursos y seminarios dentro de un programa general, adoptados para la 

capacitación de auditores de calidad, 
• preparación del documento preliminar del manual de calidad como apoyo para. 

la implantación del sistema 'de calidad. 

5.6 Cambios en la organización 

La pregunta que corresponde plantearse después de haber conocido lo anterior 
es, ¿se generaron cambios en la organización? 

La respuesta es contundente, SI, porque se creó un ambiente y una predisposición 
a la calidad que se apreció en mejoras en la cadena de producción, en el 
incremento y aplicación de más controles de calidad, en mayor coordinación entre 
unidades, en actitud para resolver sus propios problemas en las unidades 
operativas, en participación en el programa de ordenamiento, en el interés por 
implantar círculos de calidad y la predisposición a emitir normas y procedimientos 
internos en todas las áreas gerenciales. 

Hoy se percibe algo nuevo, una entidad en proceso de cambio que-le falta mucho 
por hacer, sin duda, pero ya inmersa en una idea que permite comprobar que las 
organizaciones cambian y que todo el éxito está en sus conductores, en sus 
líderes y en sus participantes, pues de éllos depende el conjunto de logros que se 
puedan obtener y los resultados que se puedan alcanzar. 

6. APRECIACIONES SOBRE LA PRESENCIA DEL CAMBIO 

6.1 El cambio es real 

La totalidad de las personas aceptamos el cambio como algo irreversible y 
proveniente de fuerza externas que transforman las organizaciones, las naciones y 
el mundo en general, y en muchos casos lo presentamos como un nuevo tipo de 
problema, sobre todo por el argumento de la fuerte resistencia al cambio. Vimos 
que el cambio no se origina únicamente en el entorno, más bien proviene de las 
propias fuerzas internas de la organización, en su afán de adecuarse a sus 
propias necesidades y a quienes participan en ella. Dos son los orígenes y dos los 

destinos, lo que implica una correspondencia mutua y permanente, que nos ayuda 
a enfatizar en el dinamismo de las organizaciones y en todo lo que está a su 
alrededor. 
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Tomando las apreciaciones de Morgan diremos que "Una de las mayores ventajas 
de las imágenes examinadas, es que se intenta penetrar en la naturaleza y origen 
del cambio así como comprender su lógica, lo que tiene un inmenso significado en 
el modo de entender y dirigir las organizaciones. Hay una lógica interna, la que 
cambia la forma de nuestro mundo y comienza a ser posible de entender y 
manejar el cambio en un nuevo y más alto nivel de pensamiento y acción. 

En un nivel superficial podemos decir que hay una oposición entre ambas 
imágenes porque buscan y defienden distintos - y quizás incompatibles — fines, o 
se analizan bajo distintas ópticas; sin embargo, desde un nivel de análisis más 
profundo, podrían ser complementarios y utilizarse alternativamente, dependiendo 
de la coyuntura en la que deban ser aplicadas."10  

6.2 El manejo del cambio 

Lo primero que asumimos cuando estamos inmersos en el proceso de cambio, es, 
que al ser tan evidente, no lo podemos obviar, entonces nuestro interés se centra 
en como manejarlo, como administrarlo o como conducirlo, por tanto termina 
convirtiéndose en el proyecto más importante que encara una organización en un 
momento determinado de su existencia, esto implica brindarle una prioritaria 
atención, puesto que en la mayoría de los casos, una organización (la cambiada o 
nueva), tiene que apropiarse de otra (la sin cambios, la anterior). 

Sobre este tema nos detendremos con más detalle en el penúltimo capítulo, donde 
intentaré responder con más precisión a tan importante manejo de la transición. 

6.3 La sociedad del conocimiento 

En las últimas décadas del siglo XX sería un pecado hablar de administración y no 
referirse a Peter F. Drucker, calificado a mi modesto entender como él filosofo de 
la ciencia administrativa, por ello el subtítulo final de este capitulo lo denominé de 
la misma manera que lo hace este autor. 

En su libro " La Sociedad Post Capitalistall realiza una exposición mostrando que 
las sociedades capitalista y socialista dieron origen a una nueva sociedad, a la que 
denomina Postcapitalista y cuyo fundamento esencial será el conocimiento. Esta 
sociedad se desarrollará mediante organizaciones independientes que a su vez 
coadyuvarán al desarrollo total e integral de la sociedad en su conjunto, por ello 
también la denomina sociedad de organizaciones. Reconoce que durante siglos el 
actor principal de las sociedades fue el Estado-nación y que continurá siendo, 
ahora como una organización más de la nueva sociedad, por lo que lo denomina 
Estado postcapitalista. 

Sustenta a la nueva sociedad como una conjunción de dos roles diferentes de la 
antigua sociedad, el de propietarios de medios de producción (capitalistas) y de 

Ibidem Nota 1 Pág, 
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trabajadores (proletarios) y los denomina trabajadores del conocimiento y 
trabajadores de servicios. Sus argumentos son mayores cuando dice que no 
describe una sociedad futura sino una sociedad que hoy y ahora estamos 
viviendo. 

En la nueva sociedad convivirán muchas organizaciones de la antigua, pero 
adoptarán nuevos roles, un ejemplo es el papel regulador del Estado que antes no 
tenía vigencia. El recurso económico básico es y será el conocimiento, que aplica 
la productividad y la innovación para crear valor, " Los grupos sociales dominantes 
de la sociedad del conocimiento serán los trabajadores de conocimiento -
ejecutivos instruidos que saben asignar sus conocimientos a usos productivos -
así como los capitalistas sabían asignar capital a usos productivos; .... 
Prácticamente todas estas personas de conocimientos serán empleadas en 
organizaciones. Sin embargo, a diferencia de los empleados del capitalismo, serán 
dueños de los medios de producción y de las herramientas de producción - lo 
primero por medio de sus cajas de pensiones que rápidamente están surgiendo en 
todos los países como los únicos verdaderos propietarios; lo segundo, porque los 
trabajadores instruidos son dueños de sus conocimientos y se los pueden llevar 
consigo adondequiera que vayan. El reto económico de la sociedad postcapitalista 
será, por consiguiente, la productividad del trabajo y el trabajador del 
conocimiento. 

Pero el reto social de la sociedad postcapitalista será la dignidad de la segunda 
clase de dicha sociedad: los trabajadores de servicios. Estos por lo general 
carecen de la necesaria educación para ser trabajadores de conocimiento, y en 
todos los países, aún en los más adelantados, constituyen una mayoría 

La sociedad postcapitalista estará dividida por una nueva dicotomía de valores y 
percepciones estéticas. ...... La dicotomía será entre los intelectuales y los 
gerentes, aquellos interesados en palabras e ideas y estos en personas y trabajo. 
Trascender esta dicotomía en una nueva síntesis sería una filosofía central y un 
reto educativo para la sociedad postcapitalista."11  

Por su parte las organizaciones presentan algunas características muy 
particulares: 

• Se concentran en una tarea buscando mayor eficiencia 
• Se compone de especialistas, con su propia área limitada de conocimientos. 
• Los especialistas tienen un solo propósito, definir sus resultados en función a 

su especialidad y cada uno impone sus propios valores. 
• Se trabaja por responsabilidades sobre el cumplimiento de objetivos, 

contribuciones y conducta. 
• Se trabaja con información común. 
• Se trabaja en equipo. 
• Se promueve la innovación deliberada tanto técnica como social. 

" PETER F. DRUCKER. La Sociedad Post Capitalista. Grupo Editorial Norma 1994. Pág. 8 y 9. 
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La organización de la nueva sociedad se asemejará a una orquesta sinfónica, 
donde cada especialista solo toca un instrumento leyendo una partitura, que en 
conjunto permite interpreta una melodía armoniosa y en la medida que todos 
hacen una eficiente ejecución cosechan los aplausos y el éxito. Quiere decir que 
su resultado ha estado a satisfacción de la audiencia. 

Cada componente de la nueva organización desarrollará su trabajo bajo una 
determinada especialidad, tocará un solo instrumento; lo hará siguiendo una 
secuencia o procedimiento paso a paso, leyendo una partitura que le permitirá 
intervenir cada que corresponda a su instrumento, con lo cual logrará una meta 
pero a su vez subordinará su especialidad a un programa común, a una piesa 
musical; al cabo de concluir su lectura e interpretación habrá ejecutado una obra 
maestra, es decir la actividad prevista y se habrá obtenido un resultado común que 
satisfaga al público y conseguido un producto o servicio a satisfacción del cliente. 

Drucker dice sobre la nueva organización, " Por estar constituida por especialistas, 
la organización moderna tiene que ser una organización de iguales, de colegas, de 
asociados. Ningún conocimiento tiene rango más alto que otro. La posición de 
cada uno se determina por su contribución a la tarea común, mas que por 
superioridad o inferioridad inherente. .... La organización moderna no puede ser 
de jefes y subalternos; tiene que estructurarse como un equipo de asociados. 

En todo caso tiene que haber personas que tomen decisiones o nunca se hará 
nada. Tiene que haber personas que respondan por la misión de la organización, 
su espíritu, su rendimiento, sus resultados. Tiene que haber un director que 
controle la partitura. Tiene que haber personas que concentren la organización en 
su misión, que fijen la estrategia para ponerla por obra y definan cuales serán los 
resultados. Esta administración necesita considerable autoridad, pero su oficio en 
la organización de conocimiento no es mandar, es dirigir."12  

Ibidem Nota 11. Pág. 63 y 64 
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CAPITULO II NECESIDAD E IMPORTANCIA 
DE CONOCER LA ORGANIZACIÓN 

1. LOS AGUJEROS NEGROS EN LAS ORGANIZACIONES 

Si se considera la relevancia del proceso de cambio que están viviendo las 
organizaciones y de la cual ninguna está exenta, se precisa saber como 
encaminar o implantar acciones internas que permitan la adaptación o la 
anticipación a los hechos y transformaciones, situación que es imposible de lograr 
sin un conocimiento mas o menos claro de la situación en la que se encuentra en 
un momento determinado cualquier organización. 

La necesidad e importancia de conocer la organización, radican entonces, en 
tener una visión clara de la organización como un todo unitario, en saber de su 
situación particular, de sus resultados, de su evolución histórica, de su 
posicionamiento en el mercado, de la percepción de sus clientes y sus 
proyecciones futuras, considerando en todos los casos las variables del entorno y 
los efectos que estas puedan producir. hacia el interior y al conjunto de 
organizaciones que la rodean. 

Si se desmenuzan estos componentes, es posible llegar a un detalle tan riguroso y 
extenso que requiere de variada investigación para considerarlos, por ello, nos 
referiremos a estos únicamente en términos enunciativos, pues no se puede 
dejarlos pasar u obviar cuando la premisa es la gestión organizacional. Me refiero 
a la percepción sobre su misión, objetivos, estrategias, políticas, programas, 
planes de acción, presupuestos y recursos con que cuentan o pueden contar. 
También se deberá conocer su organización interna, sus niveles de autoridad, la 
centralización y descentralización, las funciones de cada unidad y cargo y sus 
responsabilidades, sus procesos de comunicación, la coordinación de actividades 
y el trabajo en equipo: Los procesos de toma de decisiones y su aplicación en los 
diferentes niveles, sus características de liderazgo y las de sus ejecutivos, la 
motivación, iniciativa y creatividad de su personal y finalmente se buscará conocer 
los sistemas que interactúan en la organización, los procesos dentro de cada uno 
de ellos y sus correspondientes actividades y procedimientos pues estos se 
constituyen en el eje de su funcionamiento y acción y son casi definitivos para el 
logro de los resultados deseados. 

Si además, se trata de interpretar la importancia y necesidades de conocer la 
organización bajo una óptica complementaria a la del detalle anterior, se requiere 
también de la opinión de los recursos humanos, ¿como ven su organización?, 
¿están identificados con ella?, ¿están satisfechos con el trabajo que realizan?, ¿ 
se sienten cómodos y a gusto? o más bien ¿solo están por el trabajo que se les da 
y se irían a otro si tuvieran oportunidad?, ¿están motivados y tienen la camiseta 
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puesta? o su sentir es más bien crítico y de preocupación; en definitiva, ¿que 
cultura organizacional han adoptado?. 

Finalmente sus resultados, sus logros y sus éxitos, sus clientes, su mercado, su 
competencia, sus limitaciones y obstáculos, permitirán complementar el análisis y 
resaltar la necesidad de conocerlos a profundidad, es decir así podrán tener 
precisión de los requerimientos insatisfechos pues los habrán identificado. 

¿Porque entonces es necesario e importante conocer la organización?. Porque es 
la única manera de informarse sobre su situación particular y sobre esta base 
identificar las pl'obables acciones a seguir, las alternativas u opciones a 
seleccionar para elegir la que mejor logre de los objetivos establecidos u oriente a 
fijar nuevos; cuantificables, que muestren objetividad y se constituyan en 
indicadores cuando se evalúe su cumplimiento. Dicho en términos • más 
académicos, se cuente con información que haga posible aplicar el proceso de 
toma de decisiones. 

De esta manera las organizaciones estarán en un permanente camino de ajustes y 
mejora continua y no podrán permanecer indiferentes a los cambios, por el 
contrario deben proyectar su futuro, asumir roles visionarios, nuevos 
emprendimientos, papeles proactivos, iniciativas con creatividad, en definitiva 
convertirse en lideres dentro su rubro de actividad. 

La narrativa expuesta sobre las necesidades (agujeros negros) y la importancia de 
conocer la organización, permiten llegar a tres conclusiones: 

• la primera, que toda organización requiere de un análisis de situación a un 
momento determinado, es decir de un diagnóstico; 

• la segunda, que los cambios sólo se llevan a cavo si se los asume, dicho de 
otro modo si se actúa dentro de un proceso de toma de decisiones en busca 
de mejores resultados; 

• la tercera, que la proyección hacia el futuro considerando las capacidades y el 
desempeño, deben plasmarse en un plan de largo plazo, interpretando mejor 
este plan se diría que: formulando un plan estratégico. 

Estas tres conclusiones tienen también múltiples implicancias y complejidades, por 
lo que se ha elegido como prioridad la primera de ellas y como complemento 
parcial la segunda, las que han sido estructuradas para su presentación como un 
instrumento de apoyo académico a universitarios de distintas disciplinas, quienes 
estén interesados en esta temática investigada. No incluiremos el tercero por ser 
un tema que merece particular atención y es sujeto de un trabajo independiente, 
sin embargo la referencia en primera instancia será a los cambios que son latentes 
en las organizaciones y que deben enfrentarse con la solvencia necesaria para 
mantener al menos el equilibrio y estar en condiciones de acompañarlos. 
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2. EL DESEMPEÑO DE LAS ORGANIZACIONES 

En este acápite se muestran los resultados de diversos diagnósticos realizados 
por estudiantes de últimos años de las Universidades Mayor de San Andrés y 
Católica Boliviana, desde 1995 a 1999. Los mencionados diagnósticos son parte 
del trabajo práctico realizado en las materias de Análisis Empresarial y Gerencia 
conducidos durante varios años y supervisados directamente. De entre todos los 
trabajos, se efectuó una selección considerando dos aspectos, alcances similares 
e información disponible, a fin de llegar a conclusiones que puedan asumirse 
como factor común que caracterice a las empresas de nuestro medio. 

Este texto pretende ser un aporte sencillo y orientador para todos quienes 
conducen orgnizaciones en nuestro medio, al margen de constituirse en un 
documento guía para quienes recién estudian el comportamiento gerencial. 

2.1 Diagnóstico 

El diagnóstico que se presenta a continuación, trata de mostrar aspectos 
sobresalientes de la información obtenida en 36 organizaciones de nuestro medio, 
de las que se han extractado los aspectos más relevantes corno información 
general y estadística. Adicionalmente y con fines de orientación académica, se 
presenta el diagnóstico bajo una "estructura de informe", la que puede ser 
adoptada salvo mejor criterio de quien la utilice. 

Objetivo del diagnóstico 

Conocer el estado de situación de la gestión administrativa de las empresas y 
organizaciones seleccionadas, identificar sus requerimientos y sobre esta base, 
recomendar las acciones gerenciales que deben adoptarse para mejorar su 
desempeño. 

Alcance del diagnóstico 

La aplicación del diagnóstico bajo la metodología de Análisis de Requerimientos, 
se desarrollo en mas de medio centenar de empresas y organizaciones del ámbito 
empresarial de la ciudad de La Paz, de entre las cuales se ha procedido a una 
depuración inicial, quedando 36 unidades económicas que proporcionaron 
información general sobre los aspectos que se exponen en el diagnóstico de 
situación. 

El número de empresas seleccionadas no responde a un muestreo estadístico, ni 
a un criterio específico de selección, sin embargo es indicativa del comportamiento 
situacional de las organizaciones, por lo que se asume que pueden proyectarse e 
incluso generalizarse al sector empresarial paceño. Las organizaciones 
seleccionadas en el campo privado corresponden 21 al sector productivo, 10 al 
sector servicios y 5 al sector comercio. 
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La información a la que se tuvo acceso en la mayoría de las organizaciones fue 
proporcionada por gerentes de área. 

Diagnóstico de situación 

Planificación 

1. Situación observada 

Del total de 36 empresas consultadas, 10 (28 %) dicen planificar sus actividades 
para el corto plazo, mientras que 26 (72 %) no lo hacen. 

Misión. Las empresas que definen su misión son 13 (36 %), 19 (53 %) no lo hacen 
y 4 (11 %) no presentan información. 

Objetivos. De las organizaciones sujetas a evaluación, 13 que representan el 36 c/0 
definen objetivos expresamente, 21 que representan el 58 % no los definen, 
mientras que 2 que representan el 6 % no dan información. 

Presupuestos. Solo 11 (31%) de las empresas consultadas preparan presupuestos 
para cada gestión, solo 6 (17 % del total) cuentan con presupuesto económico y 5 
(14 % del total) con presupuesto financiero. Todas las restantes 25 (69 %) no 
hacen presupuesto. 

2. Requerimientos identificados 

La planificación se constituye en la guía de acciones futuras que pretende realizar 
una organización e identifica los componentes que lo conforman como ser 
objetivos, estrategias, políticas, metas, programas y los recursos para llevarlos a 
cabo sean estos materiales, humanos y financieros, expresados estos últimos en 
el presupuesto. 

De acuerdo a la información obtenida, de las empresas diagnosticadas tan solo el 
28 % planifican y lo hacen a corto plazo, lo que da una visión bastante pobre de la 
proyección futura que debería ser una constante acorde a las exigencias de la 
globalización. Esta situación refleja una actitud a atender el momento, el corto 
plazo y no pensar en una consolidación empresarial, hecho que se traduce en una 
deficiencia que debe ser atendida bajo un nuevo enfoque acorde a la época y al 
desarrollo tecnológico, particularmente el de la información que se ha convertido 
en un medio que facilita los procesos de gestión gerencial. 

Las empresas u organizaciones deben tener definidos al menos sus objetivos a 
corto plazo, el no hacerlo les impide orientar sus esfuerzos hacia propósitos 
comunes, que les permitan evaluar sus resultados y calificar su desempeño. 

Se muestra como una situación casi dramática, que tan solo el 36 % de las 
empresas tengan objetivos definidos y que las restantes los asuman, intuyan. o 

46 



Antonio Jordán Jimeno 	 Análisis de Requerimientos 

sean de conocimiento de los ejecutivos y no de los trabajadores en general, lo que 
haría presumir que estos no saben a donde van. Esta es una razón por la que no 
se comparan objetivos con resultados, mostrando una cultura de hacer sin saber a 
donde ir. 

Los presupuestos son el instrumento más importante para la toma de decisiones 
de la organización y se constituyen en herramientas de planificación y control. Sin 
embargo, se puede considerar preocupante para una empresa el no preparar 
presupuestos, perdiendo las ventajas que esta herramienta de gestión proporciona 
a las organizaciones. 

3. Recomendación 

Las organizaciones deben formular planes estratégicos que reflejen la 
predisposición a la consolidación de sus acciones y emprendimientos, muestren 
sus aspiraciones y su intencionalidad de permanecer en el mercado y con su 
propia información sé autoalimenten para mejorar su desempeño en busca de 
alcanzar un proceso de gestión continuo. Opcionalmente, al menos deberían tener 
planes de corto plazo (un año) que les sirva para guiar sus operaciones y como 
instrumento de control. 

Para incluir en estos planes se deben definir objetivos generales para la 
organización y objetivos específicos para cada área de funcionamiento, asignando 
los responsables de su cumplimiento. Una vez obtenidos resultados parciales y 
totales, realizar comparaciones de evaluación a fin de calificar el desempeño de la 
organización e identificar responsables. Se deben preparar presupuestos 
económico y financiero para cada gestión, donde se consoliden las proyecciones 
futuras y contar así con un instrumento de planificación y control. 

Organización y funciones. 

t Situación observada 

Todas las empresas cuentan con una estructura organizativa, sin embargo solo 7 
(19 %) dicen que responde a su realidad. 

2. Requerimientos identificados 

La estructura organizativa es una forma gráfica de presentar la empresa, su 
definición es una de las tareas primarias de una organización por cuanto se 
adecua a sus objetivos y estrategias a fin de garantizar su cumplimiento. En ella 
se establecen las relaciones de autoridad, dependencia, comunicación e 
información, se agrupan actividades comunes o similares y definen propósitos por 
áreas y unidades funcionales. 

La acompañan los manuales de funciones y responsabilidades para cada cargo, 
los que se constituyen en el primer referente para una evaluación del desempeño 
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porque establecen objetivos y permiten asignar responsabilidades en los casos 
correspondientes. 

Todas las empresas informantes cuentan con organigramas, sin embargo solo 19 
% afirman que estos responden a su realidad, mostrando el 81 % una deficiencia 
elemental. Esta situación nos obliga a opinar sobre una deficiente administración 
en las organizaciones de nuestro medio. 

3. Recomendación 

Se debe estructurar organizativamente cada empresa, orientando esta a los 
objetivos y estrategias definidas. Se deben establecer normas, diseñar manuales y 
reglamentos y generar instructivos que apoyen a todas los sectores de la 
organización, incorporen controles internos a los procesos y se constituyan en 
base para asegurar la calidad de sus productos o servicios. 

Sistemas 

1. Situación observada 

Diecinueve empresas utilizan el pensamiento sistémico para su funcionamiento 
son el 53 %, de estas, solo 11 tienen algún sistema establecido formalmente, 
aunque 12 consideran tener un sistema de información parcial y con deficiencias. 
Las restantes 17 (47 %) no utilizan este concepto. Al menos un manual de 
sistemas tienen 11 organizaciones, 17 no tienen ningún documento y los 8 
restantes no dan información. 

2. Requerimientos identificados 

La concepción sistémica en las organizaciones permite entender su accionar como 
un todo integrado de partes, donde los cambios en cualquiera de ellas afectan 
directa o indirectamente a las demás. 

Los sistemas, procesos y procedimientos reflejados en manuales, son escenciales 
para normar las actividades organizacionales; su vigencia y permanentes 
revisiones y actualizaciones son ideales para guiar las operaciones y son la fuente 
para implantar controles internos y asegurar que estas se hagan con calidad. 

Si bien el 53 % de nuestra muestra dice utilizar el pensamiento sistemático, que 
solo 11 (30 % del total) tengan un sistema establecido y 12 (33 % del total) tengan 
un sistema de información parcial y cón deficiencias; y únicamente 30 % tengan al 
menos un manual, corroboran nuestra opinión en sentido de ser mayores las 
deficiencias que los aciertos en la aplicación de la administración científica y en la 
falta de sistematización de sus operaciones orientadas hacia la eficiencia. 
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3. Recomendación 

Definir la organización como sistema e identificar los sistemas que la componen, 
relacionando los mismos a través de la estructuración de un sistema de 
información. Asimismo, normar el funcionamiento de cada sistema con manuales 
de procesos y procedimientos que estandaricen su funcionamiento. 

Administración de Personal 

1. Situación observada 

Trece (13) organizaciones encuestadas (36 %) afirman aplicar administración de 
personal, 18 dicen tener cosas básicas que limitan el manejo de personal (50 %), y 
5 no respondieron (14 %). 

2. Requerimientos identificados 

La administración de personal se constituye en una de las funciones más 
significativas, porque trata todos los aspectos vinculados al accionar de la persona 
humana dentro de la organización. 

Nuestras organizaciones parecen vivir recién la época tayloriana considerando a 
las personas como parte de un engranaje mecánico y no resaltando su 
preponderancia en la nueva concepción de la sociedad de organizaciones 
explicada en él capitulo siguiente, y una prueba de ello constituyen las 13 
empresas (36 %) que afirman aplicar administración de personal; no obstante esta 
es una visión ejecutiva no corroborado por los trabajadores. 

3. Recomendación 

Se debe diseñar e implantar un módulo de administración de personal que incluya 
el reclutamiento selección e inducción, manejo de personal, evaluación de 
desempeño, políticas motivaciones y capacitación, estructura de cargos y 
asignación de sueldos y procesos de retiro y jubilación. 

Comercialización 

1. Situación observada 

Las necesidades de conocer lo que demanda el mercado son una práctica de 20 
empresas (56 %), 14 (39 %) no conocen que productos son los más demandados 
y 2 (5 %) no consideran este tema. Adicionalmente, 19 (53 %) conocen las 
características de su mercado, 10 (28 %) no las conocen y 7 (19 %) no 
proporcionaron información. 
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Precios. Los precios de 20 (56 %) de las empresas son fijados considerando sus 
costos de producción de bienes o servicios, 3 (8 %) los fijan sobre la base del 
mercado y las restantes 13 (36 %) no consideran este tema. 

Competencia. Quince empresas que conocen y analizan a su competencia 
representan él (42 %), nueve que no la conocen representan él (25 %) y 12 que no 
dan información representan (33 %). Finalmente, 16 que saben su posición en el 
mercado representan (44 %), 10 (28 %) no lo saben y las 10 (28 %) restantes no 
dan información. 

2. Requerimientos identificados 

El nuevo concepto de mercado en busca de priorizar la atención de las 
necesidades de los clientes, se convierte en el centro focal de los ejecutivos, lo 
que implica conocer sus características, analizar sus precios, estudiar a su 
competencia, ver su posicionamiento y obtener la mayor información posible para 
saber que estrategias desarrollar. 

Esta práctica parece ser la de mayor atención de las empresas de nuestro medio 
si precisamos los datos obtenidos como el 56 % que conoce lo que demanda su 
mercado, 53 % sus características, 56 % fijan precios en función a costos, 42 % 
conocen y analizan a su competencia y 44 % saben su posicionamiento en el 
mercado. Estos elementos inducen a concluir que hay alta orientación de las 
empresas a la práctica comercial y no a la administrativa. 

3. Recomendación 

La actividad comercial de las empresas también debe responder a una estrategia 
y a objetivos específicos, los que sean evaluados .comparativamente con los 
resultados obtenidos, por tanto se recomienda la formulación de un plan comercial 
que incluya estos elementos y fortalezca esta actividad de manera integrada a las 
otras de la organización. 

Gerencia 

1. Situación observada 

Todas las empresa de la muestra tienen una estructura gerencial responsable de 
la gestión. En las áreas existen 20 cargos gerenciales y 16 jefaturas. 

La participación como un componente de sus actividades, es común en 13 (36 %) 
mientras que 20 (56 %) afirman no dar importancia al tema y 3 (8 %) no 
proporcionan información. Solo 3 empresas (8 %) toman decisiones participativas. 
Solo 6 empresas (17 %) dicen tener proyecciones para el futuro, 9 (25 %) no las 
tienen y las restantes no presentan información sobre este tema. 
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Estados financieros. Todas las empresas preparan estados financieros. balance 
general y estado de resultados. 

Resultados. Solo tres empresas (8 %) realizan un proceso de comparación de sus 
resultados con sus objetivos a fin de generar un proceso de autoevaluación y 
retroinformación. 

2. Requerimientos identificados 

La Gerencia es la conductora de la organización. Su estilo y práctica influyen 
fuertemente en la cultura de la organización. Su actitud a la participación y su 
desempeño medido con el logro de objetivos permiten calificar su gestión. Sus 
resultados y su autoevaluación le dan la primera retroalimentación para reorientar 
su accionar, tomar decisiones y conducir la organización acorde al cambio interno 
y externo. Una actitud pasiva solo las llevará a salir del mercado. 

Por los datos y la información presentada, se puede deducir la ausencia de una 
gestión gerencia! integral que lleve a las organizaciones al logro de sus objetivos, 
puesto que tampoco parece ser ésta una práctica común en los gerentes, quienes 
mayoritariamente orientan su labor al aspecto comercial. Todos entregan 
información financiera por la obligación que tienen de hacerlo, pero tan solo (8 %) 
comparan resultados con sus objetivos. 

3. Recomendaciones 

Es vital mostrar la realidad de la gestión gerencial en las empresas de nuestro 
medio, y generar un proceso de autoreflexión para darse cuenta de la necesidad 
de asumir los nuevos retos y encarar la conducción de las organizaciones de una 
manera diferente y acorde a las exigencias del cambio en todos los campos de 
actividad. El no hacerlo será destrucción, él hacerlo a medias será alto riesgo y él 
hacerlo con la seriedad y el profesionalismo que las necesidades lo demandan 
contribuirán al éxito. 

2.2 La empresa familiar 

Así como encontramos un común denominador que caracteriza a muchas de las 
empresas de nuestro medio, también hay otras que desempeñan papeles 
diferentes, muestran culturas diferentes y construyen organizaciones diferentes. 
Un caso particular es el de la empresa Alanoca e Hijos, que me tocó conocer y 
bajo la óptica de consultor puedo citar como un modelo para generar un 
aprendizaje. 

El ejemplo está basado en la información proporcionada por sus propietarios, 
quienes atendiendo la labor de un amigo periodista y accedieron a un reportaje 
que se publicó en el matutino Presencia de La Paz en septiembre de 1999 bajo el 
título: 
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$US. 1.500 
sus 4.000.000.- 
$U$. 2.340.000.- (aproximada enero-noviembre) 
25 a 30 % anuales 
50 % nacional (porcentaje estimado) 

60 % nacional (porcentaje estimado) 
180 toneladas (cuarta empresa latinoamericana 
poseedora de dicho equipo)  

Datos estadísticos: 
Inversión inicial 
Inversión actual 
Ventas 1998 
Utilidades 
Mercado atendido 
Mercado atendido con 
producto estrella 
Grúa mayor capacidad 
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"Rompiendo las barreras de una empresa familiar, para convertirse en una 
corporación de familia." 

Es posible afirmar que la práctica de la Administración de Empresas es una 
habilidad tan amplia que ha generado a lo largo del mundo una infinidad de 
satisfacciones a quienes la utilizaron para conducir sus organizaciones. En este 
campo nuestro país no es la excepción, pues se encuentran logros significativos, 
sobre todo cuando se combina la administración con la operación en una 
conjunción de trabajo orientado hacia el logro de objetivos establecidos y se los 
proyecta a largo plazo. Una vivencia de esta realidad puede palparse cuando se 
visita a ALANOCA SRL. 

1. Una empresa de éxito 

La empresa situada en Villa Bolívar B de la ciudad de El Alto, realiza sus 
actividades en el ámbito nacional y efectúa transporte desde Anca a nuestro país. 
Sus actividades principales son la fabricación de partes automotrices, la mecánica 
automotriz, él servicio de grúas y su producto estrella el transporte especial. Su 
fundador Jorge Alanoca Alcorta inició sus actividades con aproximadamente $US 
1.500.- en 1965 y gracias a su tenacidad en el trabajo, ha constituido una empresa 
de alta capacidad, cuyo prestigio es reconocido tanto racional como 
internacionalmente. Ha logrado constituirse en miembro de SC&RA, compañía 
internacional de transporte especial, figurando en el catálogo internacional como la 
única empresa reconocida en el País. 

2. La corporación de familia 

Jorge Alanoca Técnico Superior en Automotores, se graduó de la Escuela 
Industrial Pedro Domingo Murillo en 1952. Continúa al frente de la empresa y junto 
a dos de sus hijos Jorge y Roberto quienes egresaron de la misma escuela, están 
a cargo de las tareas técnicas. Juan Carlos maneja la logística y organización de 
operaciones, María Alicia Administradora de Empresas de la UMSA esta a cargo 
de la Administración. Rosa es responsable de las operaciones de la oficina Entre 
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Ríos y la señora Conchita Chávez (la esposa) está a cargo del comedor de la 
empresa. María Susana solo participa de algunas decisiones y María del Rosario 
es Ingeniero Agrónomo y estudia economía, ella estará a cargo de la empresa que 
la corporación familiar ha decidido constituir en Ixiamas, donde ya iniciaron 
cultivos agrícolas en 20 hectáreas de tierra. 

3. Sus premisas de trabajo 

Con trabajo se logra todo, el conocimiento es fundamental para trabajar, la 
experiencia es la gran ayuda, la capacidad da muchos frutos y el dar un buen 
servicio es importante para el éxito. 

4. Kaizen-Gemba aplicación del sentido común 

Haciendo una analogía con la gerencia japonesa basada en el sentido común, los 
Alanoca trabajan aferrados a este, están organizados funcionalmente y toman 
decisiones en equipo, cuidan que sus debilidades no trasciendan ni siquiera a los 
más cercanos familiares que aún no trabajando en la empresa, forman parte de la 
corporación familiar, escuchan la opinión del hombre más sabio y de mayor edad 
don Jorge con quien mantienen una relación basada en el respeto, tal como lo 
hacia él con sus hermanos mayores y con sus padres. La premisa para sus 
productos es la calidad, la sistematización de algunos de sus procesos los ha 
llevado aruso del computador y la necesidad de contar con información y ejercer 
un buen control de sus operaciones, les ha obligado ha formalizar un proceso de 
comunicaciones permanentes con sus trabajadores que cumplen tareas fuera de 
la empresa. Su virtud empresarial está dada por la logística con que cuentan para 
proporcionar servicios de calidad y sus resultados casi siempre acordes a sus 
objetivos, son la mejor muestra de su éxito. 

5. La fortaleza de su empresa, fabricar calidad con desperdicios 

Para los Alaneca su secreto está en comprar chatarra y fabricar piezas y partes, y 
reconstruir instrumentos de trabajo de alto rendimiento, esta es su fortaleza ya 
convertida en Know Haw. Actualmente fabrican gatas hidráulicas para soportar 
hasta 1.500 PSI y autos a peda! para niños. Su fortaleza les ha permitido 
mantener la grúa mecánica con la que iniciaron sus actividades la empresa, esta 
trabaja con la misma eficiencia que cuando la reconstruyó e hizo funcionar hace 
más de 30 años. Uno de sus principales camiones de transporte es de su 
creación, unieron parte de diversas marcas de vehículos y obtuvieron un 
instrumento de trabajo que les continúa dando grandes satisfacciones. Sus 
equipos son de buena calidad y muy pocos de última tecnología, pues prefieren 
comprarlos en mal estado, fabricarle las piezas necesarias, realizar un 
mantenimiento (over hall) completo y asegurar su funcionamiento. 
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6. Sus recursos humanos 

La empresa cuenta con 90 trabajadores, 6 en administración y operaciones y los 
restantes en el área técnica, tienen mecánicos automotrices, soldadores, 
chapistas, torneros, mecánicos con especialidades, choferes, gruistas y 
montacarguistas. La mayor parte de los trabajadores es formado en la propia 
empresa en la escuela de la práctica y su calificación en casi todos los casos es 
sobresaliente, no existe mucha rotación de personal y los más antiguos tienen 25 
años de trabajo en la empresa. Si un operario no rinde no les interesa mantenerlo 
pues una de sus premisas de trabajo es la calidad, pues así evitan riesgos que en 
su campo de actividad son muy altos. 

7. Sus principales clientes 

En transportes especiales COBEE y Electropaz, SOBOCE, lnti Raymi, Maxus 
Bolivia, Compañía Boliviana de Perforación, Toyosa, Hilanderías e Industrias 
Textiles entre las principales. En el servicio de grúas tienen muchos clientes 
ocasionales, al igual que en fabricación de partes y repuestos. 

8. El perfil del exitoso EMPRENDEDOR 

El éxito de una organización se sustenta en el factor humano que la conduce. 
Alanoca SRL cuenta con un hombre de éxito, él es natural de Tanibillo Provincia 
Los Andes del Departamento de La Paz, a sus 66 años recuerda como se forjó en 
la mecánica y su paso fundamental por la escuela industrial, donde trabajaba 
ayudando a sus compañero1 para pagar sus estudios. Este fue el inicio de un 
camino ascendente que aún no concluye y que lo ha encumbrado en lo que hoy es 
transportes Alanoca. 

Se siente totalmente realizado por lo hecho. Comenta que la clave del éxito es el 
trabajo y este es un medio para engrandecer al país, hace referencia a Estados 
Unidos de Norteamérica que nunca recibió ayuda externa ya que sus ciudadanos 
se encargaron en hacerla más y mejor mediante el desarrollo de la industria, 
añade: " nuestro país no esta lejos de esto, lo tenemos todo, creo que la ayuda 
internacional a veces perjudica y no deja percibir la realidad' . 

Este Emprendedor vuelve a reiterar su pasión por los fierros y el trabajo sin 
descanso. Considera que todo gira al rededor de la mecánica que llevó al éxito a 
los países del primer mundo, cita a Thomas Alva Edisson quien tenía más de 80 
inventos registrados y seguía investigando para lograr otros. 

Jorge Alanoca no tuvo una vacación formal pese a conocer Bolivia y el extranjero, 
sus viajes siempre forman parte de su trabajo, habiendo cosechado el máximo 
aprendizaje y experiencia de cada uno de ellos, lo que plasmó en su propia 
empresa. Ama por sobre todas las cosas a su Patria y recuerda que en una visita 
a Houston donde hizo un gran amigo, tuvo que reparar un equipo para ayudarlo a 
cumplir un contrato con una empresas petrolera, esto le valió la invitación para 
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quedarse a trabajar en el país del norte y asume que podía haber hecho mucho 
mucho dinero, su respuesta la ejemplifica diciendo que él eligió su terruño porque 
es preferible ser el primero en un país de segunda y no el segundo en un país de 
primera. 

Considera que la base del éxito es la educación que se complemente con la 
práctica del deporte, solo quien se forja bajo estas premisas estará capacitado 
para enfrentar retos y si se equivoca será capaz de enmendarlos, sus 
recomendaciones son simples pero contundentes, recuerda que su hija al terminar 
la carrera de agronomía estaba preocupada por su fuente de trabajo, su 
recomendación fue "tienes que hacerte empresaria porque así justificaras tus 
estudios' y además porque el país necesita profesionales en este campo, ya que 
la agronomía todavía está en pañales. 

El Señor Alanoca cumple con su responsabilidad social de empresario y apoya a 
la agricultura en su pueblo natal. El ejemplo vino de su Señor Padre, lo recuerda 
plantando los primeros pinos en la plaza de Tambillo, que hoy permanecen como 
un símbolo y contribuyen al ambiente ecológico. Él contribuye con una variedad de 
productos que han servido como ejemplo para que sus paisanos produzcan 
similares variedades. Dice que cuando el progreso llegó a esta población a través 
de la electrificación y ante la preocupación de la gente por los pagos que este 
beneficio generaría, su mensaje fue: "esto hay que aprovechar, nunca digan ahor2 
tengo que pagar, porque si pagan 100, ustedes tienen que ganar 300. 

Piensa en seguir creciendo y sus planes para el futuro, están orientados a 
desarrollar la agricultura en Iximas y dejar su empresa fortalecida en manos de 
sus hijos, quiere encarrilarlos para que continúen siempre adelante, unidos. 

También dió un mensaje para los empresarios que desean luchar y conseguir un 
futuro de éxito. " Hay tantas especialidades en nuestro país tan poco desarrollado, 
y quien se pone a trabajar puede llegar a conseguir todo lo que desea, de lo que 
se trata es de comprometerse, tener fe y ponerse a trabajar; deben trabajar sin 
desmayos" . 

2.3 El cambio de mentalidad 

La experiencia descrita, lo observado durante el tiempo de la investigación, una 
serie de comportamientos percibidos y muchas opiniones acumuladas como 
consultor, dejan brotar un pensamiento común que puede ser expresado sin temor 
a equivocaciones, en sentido que nuestro empresariado nacional esta obligado a 
asumir un nuevo rol en el desarrollo nacional, sobre todo, ante la presencia de los 
retos que habitualmente demanda un cambio de la magnitud del que estamos 
viviendo. Entre sus principales representantes hay quienes consideran que la 
globalización ha generado un alto grado de competitividad y esto los obliga a 
proyectar su negocio hacia el mercado internacional porque el mercado interno 
continúa siendo pequeño, implicando la necesidad de ampliar la cobertura y 
atender sus demandas ampliamente; sin embargo, no tenemos una gran población 
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consumidora respecto del total de población en edad de tal calificación, debido a 
un gran conglomerado en las zonas agrícolas aún bastante pobres, situación que 
constituye una limitante de consideración. 

La visión del horizonte que trascienda las fronteras requiere de una actitud de 
cambio, la que no es común, pues pocos son los empresarios que han asumido 
este papel y se han comprometido con su. nueva vocación. No olvidemos que este 
sector a vivido por décadas a expensas del Estado y desde que el modelo 
neoliberal ha sentado raíces en nuestra economía, la responsabilidad sobre sus 
resultados ha aumentado ampliamente, situación a la que no estabamos 
acostumbrados. Una muestra evidente de que aún no hay el compromiso y por 
ello pocos podemos exigir a quienes gobiernan; es la alta evasión impositiva, 
sobre la que no tengo evidencias que pueda incluir en este libro por lo que 
parecería un juicio de valor, sin embargo para muestra basta un botón; el caso de 
la distribuidora de cerveza de Santa Cruz. 

Sabemos que es una necesidad la apertura de los mercados y sobre todo nuestra 
respuesta a la democratización de la propiedad, por ello es necesario apoyar las 
inversiones y el desarrollo del capital, como la posibilidad mas clara vista en el 
mercado internacional a través de la apertura de las bolsas de valores, lo que en 
nuestro país aún es incipiente y requiere de una mayor participación. El gobierno 
ha dado síntomas de esta apertura y ha liberalizado los fondos de las 
administradoras de pensiones y se estima que en los próximos meses se tendrá 
una mayor claridad, sin embargo falta la evidencia en hechos. 

La apertura empresarial y su convencimiento de la presencia de un mercado 
abierto, son un imperativo; pues sin su participación y transparencia de la 
información que procesan, no habremos obtenido una respuesta contundente a 
aquello que es primordial, su confianza y sin duda su riesgo, lo que de no hacerse 
realidad seguirá contribuyendo a la aguda crisis que se deja sentir y para la que. 
no estabamos preparados. Estos ingredientes son indispensables para mirar 
nuestras empresas dentro de los marcos de un sector en crecimiento y en busca 
de fortalecimiento para alcanzar un desarrollo sostenible, el que dependerá de la 
voluntad que exista para hacerlo. 

Para enfrentar estas debilidades, la empresa nacional debe modernizarse 
considerando las demandas de los clientes, el desarrollo tecnológico, la 
productividad, un marcado control de costos y mejores rendimientos, todo esto en 
busca de incrementar geométricamente su efectividad y eficiencia, pero ante todo 
mostrando un radical cambio de mentalidad. Este cambio ya fue propuesto en 
1997 a través de la prensa y una revista especializada del Colegio de 
Administradores de Empresas, el mismo que se transcribe a continuación con el 
afan de seguir dejando caer mensajes como gotas de agua, con la esperanza que 
en algún momento labrarán la piedra; el texto expresaba lo siguiente: 

56 



Antonio Jordán Jimeno 	 Análisis de Requerimientos 

Une propuesta para empresarios 

Cuando las corrientes del pensamiento social están adquiriendo paulatinamente 
mayor vigor e incluso los keynesianos creen que la economía de libre mercado 
tiende a ajustar sus bases conceptuales, transitando hacia un acercamiento y logro 
de un nuevo equilibrio entre las fuerzas que concurren a los mercados, no deben 
extrañarnos las medidas que un gobierno de corte neoliberal debe adoptar contra 
sus aparentes principios nacionales y por ejemplo modificar los impuestos y otras 
leyes que inciden en la economía y que en definitiva son influyentes en el 
crecimiento económico y en la rentabilidad de las empresas. 

Si bien este síntoma tiene efectos negativos para el empresariado, busca un efecto 
macroeconómico coyuntural que no agrave la situación crítica de nuestra economía 
de recesión y conflicto social que sé dislumbra en la realidad y el horizonte de 
nuestro país. Por ello, no podemos dejar de considerar que todas las organizaciones 
deben enfrentarse a la realidad del mercado, cual es la competitividad y que este 
elemento característico de la globalización, tiene que ser el norte hacia el cual 
conduzcamos nuestras actividades si queremos permanecer en él. Adicionalmente, 
los cambios estructurales que se están generando son un motivo de reflexión 
permanente para estar preparados a los nuevos retos, que como empresarios 
tendremos que afrontar. 

Lo anterior nos obliga a asumir un nuevo rol, no solo para ser capaces de 
integramos con nuestras fuerzas productivas a los cambios estructurales, sino 
también a los coyunturales que están presentes en nuestro acontecer empresarial, 
para lo cual sólo tenemos una opción, el "Cambio de Mentalidad". 

Los procesos tradicionales de conducción gerencial de las empresas, son en 
definitiva los que requieren ser transformados, para ello no es suficiente tener la 
presión para hacerlo, es más importante estar conscientes de la necesidad de 
cambio y sobre todo involucramos en él, ya que lo resultante de mejoras forzadas, 
jamás lleva a logros satisfactorios, éstos deben ser planificados meditados .con 
anticipación y obviamente controlados en su ejecución, a fin de corregir • los 
problemas que se presenten en el camino. En otras palabras, requeriremos 
empresarios innovadores, creativos, particularmente líderes generadores de cambio 
permanente, firme y contundente, que aprecien y utilicen la oportunidad que les 
brinda el mercado. Requerimos verdaderos emprendedores, proactivos y visionarios 
que actúen principalmente con la responsabilidad de generadores de riqueza en pos 
de aportes a su sector y a su país. Lo contrario tan solo nos conducirá por el camino 
de la languidez, de la pasividad y del conformismo, aspectos que no pueden estar 
más en las mentes de quienes ansiamos resurgir en un entorno difícil y de pocas 
oportunidades. 

Para quienes creemos firmemente, que nuestras capacidades y conocimientos 
tienen además de competir con las fuerzas de poder, - que se valen de cualquier 
medio para conseguir sus propósitos -, llevarnos a ser actores de la transformación 
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es imprescindible, que no volvamos la mirada al pasado tradicional y que actuemos 
como un verdadero y eficiente navegante, esto debe ser nuestro norte. 

Figurativamente, no dejemos que la marea nos conduzca al puerto del destino. 
seamos navegantes de aventura y riesgo, con la convicción de haber pensado por 
anticipado en las dificultades que se presentarán en la travesía, porque estaremos 
seguros que sabremos enfrentarlas o evitarlas, y después de capear el temporal con 
las fuerzas de nuestra actividad, con planificación; seguimiento y control de lo que 
estamos realizando, tomaremos un sin fin de decisiones y llegaremos al objetivo 
definido, convencidos que habremos concluido un viaje, y que debemos continuar 
con el itinerario hacia el éxito. 

Lograremos esto, aprovechando nuestras fortalezas en forma contundente con lo 
que habremos disminuido nuestras debilidades y las oportunidades que nos brindó el 
entorno habrán sobrepasado a las amenazas; entonces quedaremos convencidos 
que en ese momento, nos encontraremos inmersos en el proceso de CAMBIO DE 
MENTALIDAD." 

2.4 Ejecutivos o empresarios 

De tdo lo anterior una pregunta parecería estar flotando en el ambiente, sobre todo 
para quienes ,estudian las ramas académicas vinculadas al manejo de las 
organizaciones; ¿debemos ser ejecutivos o empresarios? 

La respuesta es bastante simple, pero requiere de_ alguna justificación. El primer 
paso es aprender a ser ejecutivo, para ello la formación en las aulaS universitarias 
es importante, por la conceptualización teórica debe llevarse a la práctica y eso 
solo se consigue como decimos tos consultores, empujando el lápiz en el lugar de 
trabajo, donde se va acumulando experiencia y con la aplicación de conceptos se 
construye una solidez que nos permita sentirnos participantes de la sociedad del 
conocimiento. 

La presencia del nuevo siglo para unos, el tercer milenio para otros, o los años 
cercanos al fin para los creyentes, nos obligan cada vez mas a justificar que 
debemos ser participantes activos en el desarrollo y que la producción, las 
exportaciones y el crecimiento, dependen de sus actores, de nosotros. El 
limitarnos a ser ejecutivos, no nos permitirá asumir grandes papeles en estos 
campos. por ello debemos anticiparnos al futuro y ser sus conductores, no solo 
sus ejecutivos, sino sus emprendedores, sus empresarios, y sobre todo sus 
líderes, porque solo si lideramos el desenvolvimiento de las organizaciones, 
podremos ser verdaderos artífices del cambio de mentalidad. 

¿Quiénes entonces son los verdaderos empresarios del futuro?, los propios 
trabajadores, los trabajadores del conocimiento que ya tomaron conciencia de su 
creciente necesidad de formarse, capacitarse y aprender, con lo cual esta latente 
la corriente de pensamiento hacia la nueva sociedad. Sin embargo, esto que 

debería ser parte del comportamiento de los empresarios de hoy y de su forma de 
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vida, no se lo aprecia ampliamente, lo que hace interpretar que siguen siendo 
partes del tercer mundo, del que muchos estamos ansiosos de salir. 

El mundo de los negocios y de los servicios será de los que esperen preparados y 
utilicen cada situación como elementos de competitividad y luzcan sus ventajas 
comparativas en pro de un sector y sin duda de un país, para entonces no solo 
debemos ser ejecutivos, seremos verdaderos empresarios. 

59 



Antonio Jordán Jimeno 	 Análisis de Requerimiento.. 

c.? 
A _ 

111. 1, AprliNISTRAC.ON í 
DE EMPRZS^5 

-••• 	 / 

quién este dispuesto a realizar algo, 
hallará los medios; 

quién no tenga la convicción 
para hacerlo, 

encontrará las disculpas 
Autor anónimo 

el camino hacia el éxito 

UNIVERSIDAD MAYOR DE-SAM ANDRÉS 	 PRIMERA EDICIÓN 



Antonio Jordán Time", 	 Análisis de Requerimientos 

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

Un enfoque de diagnóstico para las organizaciones 

"' 	,, 
.1;' ,  

t..^. '' 	C.A.R RE t:,  A 	I' m. . 

lel iDMINiSTRACION Z. 1:,. 

c.  V' 
'tp, DE EMPRESAS 

'.   

	

* •-.), 	
`) 
 II ij 

	

« 	 .., . / 

--------------- 

capítulo iii diagnóstico en las 
organizaciones 

Autor: Lic. Adm. Antonio Jordán Jimeno 

el camino hacia el éxito 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 	 PRIMERA EDICIÓN 



Antonio  Jordán Jimeno 	 Análisis de Requerimientos 

CAPITULO III DIAGNOSTICO EN 
LAS ORGANIZACIONES 

1. PRINCIPALES CONCEPTOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

Para un mejor análisis de los temas involucrados en este capítulo, haremos un 
paso fugaz por los conceptos que más utilizaremos para caracterizar a cualquier 
organización o empresa bajo la perspectiva de la administración científica. Se 
entenderá por administración científica al manejo de las actividades de una 
organización aplicando el proceso administrativo compuesto por planificación, 
organización, dirección y control, las que a su vez utilizan diversas técnicas, 
instrumentos y modelos que permiten una rigurosa labor tendiente al logro de sus 
objetivos. Al contrario, la administración empírica es también el manejo de 
actividades de una organización en busca de objetivos, pero sin responder a un 
proceso estructurado y principalmente basado en el sentido común. 

1.1 Organización 

Se entenderá por organización, a toda actividad constituida por más de dos 
personas que se reúnen con un fin común y que para ello, realizan una serie de 
actividades de carácter permanente o temporal. Las organizaciones pueden ser 
familiares o multinacional, dedicadas a labores productivas, de servicios, de 
recreación, sociales o deportivas, por lo que se involucran dentro de esta 
denominación las empresas que producen bienes o servicios, las empresas 
comerciales, las de importaciones y exportaciones, las entidades públicas o 
privadas, los gobiernos nacionales, departamentales o locales, las entidades de 
salud y educación, los clubes sociales y deportivos, las asociaciones gremiales, 
vecinales, de profesionales y en general toda otra actividad que persiga un fin 
común. Entonces, cuando me refiero a una organización, es indistinto hacerlo a 
cualquiera de las que he mencionado porque todas deben ser necesariamente 
administradas y lo que planteo en este libro se aplica a cada una de ellas 
considerando sus particularidades 

1.2 Diagnóstico 

Tomaré el concepto tradicional de diagnóstico, para entender puntualmente su 
significado a lo largo de todo el libro, "diagnóstico es el análisis de situación de 
una organización cualquiera, que se realiza a una fecha determinada y bajo un 
enfoque de gestión". Para este caso se adopta el enfoque sistémico, por ser el que 
proporciona la mayor cantidad de elementos que observados desde cualquier 
óptica, siempre pueden analizarse como sistemas por si mismos y como parte 
componente de un sistema mayor. Por ello reconozco que los tres conceptos que 
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sobre el particular plantean Luchessa y Podesta Castro 13  son los más apropiados, 
cuando dicen que debe ser 'sistemático integral y periódico". Cabe hacer notar 
que el libro sobre diagnóstico escrito por estos autores, si bien es bastante 
antiguo, es uno de los más precisos en sus recomendaciones para ejercer este 
tipo de evaluación. 

Entenderemos el componente sistemático como algo sujeto a preparación previa, 
como algo estructurado y predefinido, explicando que este análisis muchas veces 
se ve influenciado por los conocimientos, la formación o las inclinaciones de los 
jefes, quienes condicionan en gran medida la forma de examinar los problemas, y 
no permiten objetividad, ante esta situación los autores consideran que los 
"prejuicios y creencias que son solo parte de la realidad influyen en el análisis de 
situación de la empresa orientándolo o muchas veces evitan la realización del 
análisis en si. Solo se requiere demostrar la necesidad de analizar la empresa 
utilizando un cierto enfoque. Existirá una forma de recoger la información, una 
forma para procesarla y analizarla, un cierto criterio para obtener conclusiones y 
adoptar las soluciones más adecuadas. 

No se trata de conocer en forma intuitiva la realidad ni de enfocar parcialmente la 
misma, sino de adoptar un cierto sistema para hacerlo. Por eso se habla de 
análisis sistemático." 

El diagnóstico es integral cuando, " la aplicación concreta del enfoque a utilizar en 
el análisis implica que se deba abarcar con el mismo todos los aspectos de la 
actividad de la empresa, porque muchas veces ocurre que el problema que se 
manifiesta en un sector es un reflejo de fallas localizadas en otro sector. 

Si se piensa que la empresa es un sistema y no un rompecabezas de funciones y 
procedimientos aislados, se tiene el mejor argumento para asegurar que el análisis 
debe ser integral. La empresa es su totalidad será sometida a examen y se estará 
seguro de detectar las verdaderas causas de los problemas. 

El aplicar un enfoque sistemático y abarcar con el mismo todos los sectores y 
actividades de la empresa, asegura en gran parte el resultado del diagnóstico.» 

El diagnóstico es periódico, cuando "A intervalos más o menos regulares de 
tie yo se debe repetir el análisis y, además de evaluar la situación del momento, 
deducir la evolución de la empresa en el lapso transcurrido y analizar los 
resultados obtenidos de las medidas tomadas. 

Muchas empresas han convertido esta actividad de análisis en una actividad 
permanente especialmente a través del diseño e implantación de un adecuado 
sistema de información, del cual el diagnóstico ha sido el punto de partida." 

RECTOR LUCHESSA Y JAINE PODESTA CASTRO. Diagnóstico. Evaluación sistemática de los 
problemas de la empresa. Editorial Macchi. 1973. Pág. 7,8 y 9. 
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1.3 Organización como sistema 

Mi análisis se inicia considerando a toda organización como un sistema de partes 
interrelacionadas en busca de conseguir un objetivo común y actuando bajo el 
principio de eficiencia que busca maximizar los beneficios con el mínimo uso de 
recursos. 

El concepto de sistemas se ha universalizado de manera tal, que todos estamos 
familiarizados con su significado y buscamos la forma de aplicarlo en las 
diferentes ciencias, técnicas, teorías y disciplinas, encontrando los argumentos de 
uso particular que sin duda permiten una adaptación. 

Este hecho responde al planteamiento de Johnson, Kast y Rosenzweig quienes 
afirman que " la teoría general de sistemas se ocupa del desarrollo de un marco 
teórico sistemático para la descripción de las relaciones generales del mundo 
empírico", y continúan diciendo: "A menudo se describe a la ciencia como un 
conjunto sistemático de conocimientos, a una ordenación completa de principios o 
hechos esenciales dispuestos con una dependencia o conexión racional: un 
complejo de ideas, principios, leyes, que forman un todo coherente."14  

Ludwing von Bertalanffy fue quien expuso por primera vez la teoría general de 
sistemas, con el propósito de lograr una metodología integradora para el 
tratamiento de los problemas científicos, la que estaba inspirada e la biología, que 
permitía explicar al organismo humano como un todo sistemático de partes que 
funcionaban integradas perfectamente. Muchas explicaciones adicionales se han 
suscitado a través del tiempo y la concepción sistemática de la información es la 
que ha generado mayor atención por su desarrollo basado en uno similar de la 
tecnología, sin embargo es importante entender esta concepción aplicada a la 
realidad, la misma que fue adoptada por Boulging quien formuló el "modelo del 
rango o de las estructuras de los sistemas" , en el que el rango de las 
"organizaciones sociales" es el que nos interesa describir. 

Este modelo realiza la siguiente estructuración: 

1. Estructura estática, referida al principio de los conocimientos teóricos 
2. Sistema dinámico simple o sistema de relojería, que incluye las estructuras 

teóricas. 
3. Sistema cibernético o de los mecanismos de control. 
4. Sistema abierto o estructura autoregulada, nivel de la célula, donde aparece la 

vida 
5. Nivel genético asociativo, caracterizado por la vida de las plantas. 
5. Nivel animal, con mayor presencia de vida, desarrollo del sistema nervioso 

reflejado en el cerebro y que ayuda a la percepción de imágenes e información. 
7. Nivel humano individual, donde destacan la racionalidad y la conciencia 

"JORGE A. HERMIDA. Ciencia de la Administración. Edición Contabilidad Moderna. 1980. 
Capítulo XI. La Escuela de la Teoría de Sistemas Pág. 273 

67 



entorno 
salida 	entrada 

á • PROCESO 

entorno 
4 	 retroalimentación 

3.1 concepto de sistema 

Antonio Jordán Jimeno 	 Análisis de Requerimientos 

8. Nivel de las organizaciones sociales donde destaca la asociación de individuos. 
9. Nivel de los sistemas trascendentales, donde se considera lo desconocido para 

la mente común aunque de alguna manera perceptible 

Nuestras organizaciones en general„ están incorporadas en el nivel de las 
organizaciones sociales de una u otra forma, y pretenden aplicar los conceptos de 
la teoría de sistemas en sus actividades. A continuación describiremos algunos 
aspectos que nos ayudan a su mejor comprensión: 

• Los procesos son el núcleo del sistema, se alimenta por una fuente de entrada 
de insumos, energía e información y despliega sus resultados físicos, de 
energía o de información a través de una corriente de salida que tiene como 
destino el entorno o contexto y la retroalimentación, tal como se aprecia en el 
diagrama 3.1. 

• Los procesos están compuestos de elementos también llamados variables, 
tienen dinamismo por si mismos, lo que los hace definirse como subsistemas. 

• Las corrientes de entrada y salida permiten mantener el equilibrio entre el 
sistema y su entorno, o generan su destrucción. 

• El entorno que es externo al proceso, forma parte del sistema, permitiendo 
identificar la relación entre componentes. De los controles de entrada y salida 
dependen en gran medida los resultados y de como estos se acercan a los 
objetivos que busca el sistema depende su éxito. 

Consideremos ahora a la organización como un sistema, concretándonos a 
explicar un modelo que involucra a los principales sistemas generales que es 
posible identificar en cualquier organización o empresa. Dicho modelo se aprecia 
en el diagrama 3.2 y sus componentes son los siguientes: 

1. El sistema político fija la misión, objetivos y estrategias de la organización 
2. El sistema de recursos provee los recursos y los administra 
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3 El sistema operacional se encarga de desarrollar la planificación, organización 
y control así como las funciones y los nuevos roles gerenciales a través del sub 
sistema del proceso administrativo, mientras que las funciones productiva o 
técnica, comercial, financiera y administrativa son responsabilidad del sub 
sistema del proceso funcional. 

4. El sistema de información estructura los sistemas de información de 
transacciones, administrativo y gerencia!, y asegura la relación entre todos los 
sistemas a través de la retroalimentación, esta última mostrada en los flujos de 
información que se aprecian en las flechas que interconectan todos los 
sistemas. 

5. El sistema decisional que se encarga de la selección entre alternativas y que 
actúa en todos los niveles de la organización basado en la información 
sistematizada. 

1.4 Jerarquización de conceptos para el análisis 

Para que los análisis puedan realizarse sobre la base de una estructura jerárquica, 
se considera como macro sistema el compuesto por todas las organizaciones 
nacionales e intenacionales, las que tienen un entorno externo intangible 
constituido por el sistema económico, sistema político, sistema socio-cultural legal, 
y sistema tecnológico. 
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Dentro del macro sistema se identifica al sector de actividad específico que se 
desea analizar y constituye el entorno externo inmediato para cualquier 
organización, la que para fines de diagnóstico será el sistema bajo observación. 
Todo lo que acontece dentro de él será su entorno interno. 

El sistema organización tiene a su vez subsistemas, tal como se aprecia en el 
gráfico de "la organización como sistemá', los que actúan como sistemas por si 
mismos y están constituidos por subsistemas menores, que a su vez tienen 
procesos, estos tienen actividades y sus correspondientes procedimientos que se 
ejecutan a través de tareas. Para una mejor comprensión de esta jerarquización 
se la expone en el diagrama siguiente: 

SISTEMA 

1UB 	 ACTIVI- 
SUB 	 DADES 

SISTEMAS SISTEMAS 	PROCE- 	Y SUS 
MENORES 	 PROCE 

SOS 	DIMIEN 
TOS 

  

ORGANIZA 
CIONAI, 

  

/TAREAS 

3.4 jerarquización de conceptos 

1.5 Niveles decisionales 

Los niveles de toma de decisiones en toda organización se clasifican en tres 
grupos, primero el decisional estratégico vinculado con la alta gerencia, segundo 
el decisional táctico o de manejo administrativo vinculado a los mandos medios y 
tercero el decisional operativo vinculado a las actividades operativas de 
producción de bienes o servicios y que manejan rutinas o tareas repetitivas. 

Esta clasificación permite además relacionar los tipos de decisiones vinculados a 
cada nivel. Las decisiones estratégicas, por excepción, no programadas o no 
estructuradas se toman habitualmente en el primer nivel de la alta gerencia. Las 
decisiones tácticas, semi programadas, semi estructuradas y algunas por 
excepción de importancia menor, se toman en el segundo nivel. Las decisiones 
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operativas, repetitivas o rutinarias, programadas y estructuradas, se toman en el 
nivel menor. 

2. Tipos de diagnóstico 

Tres tipos de diagnósticos son los que habitualmente se utilizan en las 
organizaciones para poder realizar una análisis de situación, estos son el 
diagnóstico " causa — efectd', el diagnóstico "FODA' fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, y el diagnóstico de "desarrollo organizacional 

2.1 Diagnóstico causa — efecto 

El diagnóstico causa - efecto, es la modalidad más utilizada para la evaluación de 
las organizaciones, consiste en identificar los problemas (efectos) más 
significativos o relevantes de cada función principal o área funcional, identificar las 
causas que los generaron y proponer las soluciones que resuelvan dichas 
causas. Con el propósito de instrumentar esta modalidad de evaluación 
habitualmente se utiliza una matriz causa-efecto cuyo diseño se muestra a 
continuación: 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 	DIAGNÓSTICO CAUSA-EFECTO 	FECHA: 

FUNCION PRINCIPAL 
O ÁREA FUNCIONAL 

CAUSA EFECTO O 
PROBLEMA 

SOLUCIÓN OBSERVACIONES 

Planificación 

Organización 

Etc. 

Area Administrativa 

Area Comercial 

Etc. 

Preparado por: 	 Revisado por: 

3.5 matriz cusa-efecto 
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Conviene recordar que esta modalidad de diagnóstico esta orientada a la 
identificación de problemas y por tanto no enfatiza en aquellos aspectos que la 
organización puede estar llevando a cabo de manera adecuada, entendiéndose 
por adecuada a la forma establecida o normada que habitualmente se reconoce 
como buena y que contribuye sin un alto costo al logro de los objetivos. 
El texto que más se ha utilizado para orientar esta modalidad de análisis de 
situación, ha sido por mucho tiempo el Diagnóstico de Luchessa y Podesta 
Castro,15  de quienes hemos tomado lo más relevante de su documento y lo 
presentamos a continuación: 

Administración financiera 

El diagnóstico de la organización se inicia en la evaluación de los estados 
económico financieros, de los que se trata de conocer datos aproximados acerca 
de la evaluación de la empresa en los últimos años, abarcando el período más 
largo posible. Para esto se analizan los balances y estados de resultados. 

Estos estados deben responder a estructuras establecidas, para ello debe 
analizarse su plan de cuentas, su manual de cuentas y sus procedimientos 
contables, conocer los calendarios de cierre, las disposiciones impositivas y los 
instrumentos de procesamiento que se utilizan. Adicionalmente se debe considerar 
su exactitud, su veracidad y oportunidad. 

El estado de origen y aplicación de fondos es otro instrumento de comparación 
entre períodos que permite conocer las fuentes de fondos (aumento de patrimonio, 
deudas o resultados) y su utilización (aumento de capital de trabajo, de activos 
fijos o distribución de utilidades en efectivo). 

Es posible realizar análisis adicionales que complementan el examen, ellos son la 
posición de tesorería (flujo de fondos), las fuentes de financiamiento, el costo 
financiero y los índices económicos y financieros como relaciones entre las 
distintas cuentas del balance y el cuadro de resultados. 

El análisis del presupuesto y control presupuestario, es otro técnica de evaluación 
y control de gestión que establece objetivos, planea operaciones, programa 
acciones, verificar resultados y toma las acciones correctivas. Si no existe un 
sistema presupuestario se recomienda el diseño y la implantación de uno. 

Análisis de costos 

Un componente de alta relevancia en la actualidad son los costos, por cuanto en 
ellos se centran elementos de competitividad y fijación de precios, para su análisis 
es importante analizar su estructura, el comportamiento de cada tipo de gastos y 
su porcentaje respecto del total y el sistema de costos que se utiliza 

1 ' Ibídem Nota I. Considerando lo más relevante de cada capítulo 
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La clasificación de los costos y gastos en fijos y variables permite construir el 
diagrama de rentabilidad (punto de equilibrio) como un modelo de simplificación de 
la realidad, con validez restringida dentro de un intervalo de variación de 
producción y ventas, pero con un alto componente para el análisis. 

Organización y forma de conducción 

La falta de análisis y planeamiento de la organización puede conducir a un 
desequilibrio en su crecimiento, es así como se encuentran estructuras 
organizativas que no responden a la realidad de las organizaciones pues algunas 
funciones están sobredimensionadas en directivos y personal, mientras que otras 
tienen un desarrollo insuficiente o incluso no están cubiertas. Asimismo, puede 
encontrarse superposición de tareas, tareas no realizadas, desconocimiento de las 
relaciones de dependencia, falta de coordinación y canales de comunicación 
obstruidos. 

Este análisis se inicia conociendo a los hombres que la componen mediante 
conversaciones, y entrevistas que suministren las ideas para conocer los distintos 
tipos de relaciones y actitudes existentes en la organización; se estudiará la 
estructura formal establecida en la empresa analizando su organigrama, si es que 
existe, y se establecerá la estructura informal sobre la base de la información que 
se obtenga del personal a quien se entrevista. 

Esto muestra que las organizaciones se enfrentan a la necesidad de cambiar a 
medida que evoluciona el volumen de negocios, para ello debe incorporar 
personal, agregar nuevos equipos, procesos o tecnologías, contribuyendo con ello 
a satisfacer dicha necesidad. Sin embargo quien se adapta fácilmente o no al 
cambio, es el cuerpo ejecutivo por lo que se debe conocer la forma de 
conducción, averiguando sobre el grado de adaptación de los ejecutivos a las 
necesidades del negocio, a los hombres que la componen y al medio donde se 
desenvuelven. 

Administración general 

Ligados a los temas organizativos se encuentran los administrativos, que 
requieren de una atención especial por cuando son el complemento ideal al 
manejo gerencial, por tanto tienen que ver con: 

• Los procesos de adquisiciones pues inciden significativamente en el costo del 
producto. Para ello se efectúa un análisis del procedimiento utilizado en los 
pedidos de compra, los montos autorizados, los controles de calidad, los 
responsables y otros que se consideren de importancia. 

• Los controles de existencias tales como recepción, registro, almacenamiento, 
inventarios, sistemas de control y procesamiento de pedidos. 

• Los procedimientos administrativos establecidos para las operaciones 
habituales y rutinarias no incorporadas en otros sistemas y que tienen que ver 
con los flujos de información en cuya etapa será más posible evaluar la 
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calidad, cantidad, oportunidad y costo de esa información. Se debe también 
conocer si existen manuales de procedimientos administrativos que describan 
como deben hacerse las tareas, en cuyo caso se verifica si se cumplen tos 
procedimientos en ellos establecidos. 

• Los procedimientos administrativos se materializan a través de documentos o 
formularios por lo que es necesario hacer la evaluación sobre sus existencias y 
las características que incorporan. 

Información 

La acción realizada respecto a la información estuvo en principio dirigida hacia un 
mejoramiento en la calidad de la misma. Esto implicó fundamentalmente producir 
información más detallada y como consecuencia directa, un aumento en el 
volumen de datos. 

Sin embargo, su importancia en los procesos de toma de decisiones se hace cada 
día más notorio, por lo que a medida que la información es comunicada a niveles 
superiores, se la resume, sé la condensa, sin embargo no debe perder de vista 
aspectos como para qué y en qué extensión es utilizada, dónde se origina, cuales 
son sus características y qué modalidad de procesamiento se utiliza 

El control de la información pasa a ser también una tarea prioritaria porque se 
analiza su incidencia en la fijación de objetivos, y permite su comparación con los 
resultados'. Se evalúan las formas de como se recoge información, como se 
registra y elabora, como se toman acciones correctivas en los procesos y como se 
evalúa el cumplimiento de los objetivos o metas. 

Adicionalmente, se enfatiza en la calidad de la información considerando si hay 
información que se procesa pero no llega a quien puede utilizarla. Su costo con 
relación a los beneficios que brinda, es otro tema de consideración, pues el que se 
encuentra implícito en un control puede superar los beneficios del mismo. 

Se analiza la oportunidad o el atraso con que se produce la información, porque 
procesarla requiere un cierto tiempo y un costo, por lo que se debe evaluar si los 
recursos de control están realmente concentrados en los aspectos importantes. 

El procesamiento de la información manual o mediante equipos de procesamiento, 
debe considerarse, por cuanto en ambos casos el evaluador investigará las 
aplicaciones, programas si los hubiera y uso de los equipos, concluyendo de este 
análisis en la necesidad o no de cambios, mejoras, nuevos diseños y nuevas 
aplicaciones. 

Finalmente se debe tener evidencia de las necesidades de información en los 
distintos niveles de la organización, pues estos son diferentes y a medida que la 
información es comunicada a los niveles superiores, debe ser resumida, lo que 
permite un análisis a cualquier nivel. 
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Producción 

Cuando se analiza el proceso productivo se debe tomar en cuenta aspectos como 
la distribución planta para ver su ordenamiento secuencial o si el crecimiento ha 
generado pasos interrumpidos. A continuación se debe observar si los métodos de 
trabajo responden a normas que tenga establecidas la empresa o son resultado de 
la práctica y así determinar en qué operaciones, procesos, secciones o productos 
es factible obtener buenos resultados, y profundizar estos estudios. 

Opcionalmente, el relevamiento del proceso basado en la observación en los 
talleres de producción, permitirá obtener un panorama de lo que acontece en el 
sector productivo, así no se pueda contar con la opinión de un especialista, 
aunque este sea de la propia empresa. Interesa también analizar la programación 
y control de la producción, especialmente desde el punto de vista de su relación 
con los sectores que influyen en las cantidades a procesar, particularmente los 
presupuestos de ventas. 

La clasificación de los productos y las estadísticas de producción, son otros 
aspectos de la información a obtener, la que versará sobre tipos de productos o 
servicios, cantidad de producción, estacionalidad y otros datos, tanto históricos 
como proyectados y la relación de estos con las ventas, para continuar con las 
características de cada producto, sus diseños, su normas de producción, sus 
costos y el control de calidad, en el que debe enfatizarse, recogiendo información 
acerca de rechazos por no calidad. 

Esta evaluación concluye con tres aspectos, la productividad, la inversión en 
nuevos equipos y el mantenimiento. La relación entre lo producido en un año y los 
insumos necesarios, hacen a la evaluación de la productividad, las inversiones 
estimadas necesarias y los resultados de las anteriores nos orientan sobre el 
desenvolvimiento general del negocio, mientras que los programas de 
mantenimiento lo hacen sobre la actitud de la empresa para asegurar el uso 
efectivo de su tecnología. 

Comercialización 

Es casi obvio como se inicia la evaluación del área comercial de una organización, 
averiguando que se vende, cuando, a quién, dónde y cómo. Lo importante es 
conocer las estadísticas sobre número de unidades e importes y su relación en el 
tiempo y estacionalidad, a fin de apreciar su situación pasada y sus proyecciones 
futuras. Se bebe averiguar sobre sus canales de distribución y si sus ventas son al 
por mayor o al por menor, a través de intermediarios, de manera directa o por 
consignación. 

También es importante estudiar el mercado, la competencia y efectuar los 
pronósticos, definir campañas promocionales, formas de publicidad y promoción 
de los productos, en los casos que corresponda hacerlo. 
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Los registros de ingresos de productos terminados, las salidas y los controles de 
inventarios, son aspectos importantes que hacen a la administración de ventas, y 
se complementan con el conocimiento de la definición de políticas, estrategias y 
planes comerciales que la empresa esté desarrollando 
Personal y relaciones industriales 

La última función que proponen diagnosticar Luchessa y Podesta Castro es la de 
personal y relaciones industriales mediante índices de estructura de personal y 
otras estadísticas referidas a la rotación, ausentismo y nivel de remuneraciones. 

Es importante conocer las categorías establecidas para el personal, es decir 
ejecutivos, técnicos, empleados, operarios, especialistas, asistentes, auxiliares y 
otros. También las modalidades de reclutamiento, selección e inducción y los 
métodos de evaluación del desempeño, desarrollo profesional y capacitación. Las 
políticas de remuneraciones, de beneficios y participación, así como las de retiro y 
jubilación y las relaciones empresa trabajador establecidas en un reglamento 
interno, son el ingrediente ideal para completar la evaluación. 

2.2 Diagnóstico FODA 

Otra modalidad de diagnóstico es conocida como el diagnóstico FODA, que 
consiste en realizar la evaluación interna que permite identificar las fortalezas y 
debilidades de la organización y la evaluación externa que identifica las 
oportunidades y amenazas. Esta evaluación conocida también como auditoría 
interna o externa, se concreta al análisis de variables que afectan el 
desenvolvimiento de las organizaciones y que obviamente son particulares o 
específicas para cada entidad. A su vez buscan un propósito que se debe tomar 
en cuanta desde su inicio, cual es el disminuir los efectos de las debilidades dando 
mayor énfasis a las fortalezas y hacer lo propio con las amenazas utilizando las 
oportunidades. Esto se muestra en la formulación de objetivos y estrategias a 
través de una matriz FODA, la que combina cada uno de los aspectos 
identificados y los traduce en definiciones y formulaciones que son la base para 
los planes estratégicos de las organizaciones. 

Esta modalidad tiene la ventaja de identificar aspectos positivos (fortalezas) como 
negativos (debilidades) de la organización, permitiendo un mejor análisis de 
carácter integral que proponga mejores soluciones y facilite su implantación. El 
diagnóstico FODA se realiza preferentemente por áreas funcionales observando 
en cada una, aquellos aspectos requeridos por la orientación que proporciona la 
planificación estratégica, que es el fin último que persigue como propuesta o 
conclusión este tipo de diagnóstico. 

Análisis ambiental 

Cuando se refiere al análisis ambiental, propone 5 pasos: 

1. Escoger variables ambientales claves 
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a) fuerzas económicas, patrones de consumo, tasas de interés, niveles de 
ingreso, impuestos, inflación, tipo de cambio y otros, 

b) fuerzas sociales, culturales, demográficas y geográficas, movimientos de 
población, tasas de desarrollo humanos, niveles de educación, etc., 

c) fuerzas políticas, gubernamentales y jurídicas, regulaciones gubernamentales, 
cambio de leyes, leyes de protección ambiental, etc., 

d) fuerzas tecnológicas, innovaciones tecnológicas como la robótica, desarrollo de 
la información, comunicaciones, negocios vía informática, etc. 

e) fuerzas competitivas, donde se debe identificar y analizar a la competencia 
más cercana, entre mayor información tengan una firma de su competencia, 
mayor será la probabilidad de que formule una estrategia eficaz. 

2. Seleccionar fuentes claves de información ambiental 

El segundo paso es escoger de entre varias las mejores fuentes de información 
ambiental, tanto de fuentes inéditas como investigaciones, publicaciones de 
centros especializados, informes, libros, manuales y bases de datos, entre tos 
principales. 

3. Utilizar técnicas y herramientas de predicción 

Después de ver las variables ambientales y haber seleccionado las fuentes de 
información se debe intentar predecir las tendencias y eventos futuros de las 
variables ambientales. Para tal labor se pueden utilizar herramientas cuantitativas 
como modelos econométricos, regresión, extrapolación de tendencias y otros, y 
herramientas cualitativas de predicción como los estimativos de la fuerza de 
ventas, juicios de ejecutivos expertos, investigaciones de mercado o encuestas 
anticipatorias, formulación de escenarios, proyecciones Delphi y lluvia de ideas. 

4. Construir una matriz de perfil competitivo 

Esta matriz se desarrolla con el fin de identificar los competidores más importantes 
de una empresa y conocer sus fortalezas y debilidades particulares. Para la 
construcción de esta matriz se necesita primero identificar los factores de éxito en 
la industria, segundo asignar ponderación a cada factor, tercero los estrategas 
deben asignar a cada competidor la debilidad o fortaleza de esa firma a cada 
factor clave de éxito, ejemplo 1 = debilidad grave, 2 = debilidad menor, 3 = 
fortaleza menor y 4 fortaleza importante, cuarto, se debe multiplicar la ponderación 
de cada factor por la ponderación correspondiente a cada competidor para 
determinar un resultado ponderado para cada empresa. Finalmente se debe 
sumar la columna para cada competidor, cuya acumulación de las ponderaciones 
dadas a los factores deberá ser 1. La ponderación total revela la fortaleza de la 
empresa en relación de comparación con sus competidores. 
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5. Construir una matriz de evaluación externa 

Esta matriz permite evaluar en resumen los anteriores pasos a través de: 

a) Hacer una lista de amenazas y oportunidades de la firma. 
b) Asignar una ponderación que vaya desde O (sin importancia) a 1 (muy 

importante) a cada factor. 
c) Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor para ver si el factor presenta 1 = 

debilidad importante, 2 = debilidad menor, 3 = fortaleza menor y una fortaleza 
importante = 4. 

d) Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación. 
e) Sumar los resultados ponderados para cada variable y luego establecer un 

resultado total de la empresa. 

Los resultados arriba de 2,5 (promedio) indicarán que la empresa pcsee una fuerte 
posición externa. Un resultado de 4 para una empresa significa que está en un 
ramo atractivo y de abundantes oportunidades, al contrario un 1 significa una firma 
en una industria poco atractiva y de amenazas fuertes. 

Evaluación interna 

Al referirse a la evaluación interna dice que busca realizar un análisis de las 
diferentes áreas de la empresa con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades 
internas, viendo además las interrelaciones entre las áreas de la organización a fin 
de servir como base para la fijación de lineamientos estratégicos. Considera las 
siguientes áreas de análisis: 

1. La evaluación de la gerencia 

Esta debe orientarse a la planificación que representa la actividad más importante 
y discutida, y a su vez la piedra angular de la formulación de estrategias. 

Cuando se evalúa la función organización como componente gerencial se basa en 
tres aspectos, la división del trabajo que crea y asigna funciones, la combinación y 
agrupación de puestos para crear departamentos y la delegación y asignación de 
autoridad a los subordinados. 

El control como la actividad gerencial que se ocupa de asegurar que las 
operaciones reales estén de acuerdo a las planificadas, es otro elemento que 
debe considerar la fijación de normas de rendimiento, la medición del rendimiento 
real, la comparación del rendimiento actual con las normas esperadas de 
rendimiento y la realización de las acciones correctivas. 

Las actividades de administración de personal y particularmente las de motivación 
por la importancia que se da al factor humano, es otro elemento que debe 
evaluarse; el primero por que representa un proceso de permanente relación con 
el trabajador y el segundo por la motivación que hace que la gente actúe, 
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asimismo deberá lograrse una opinión sobre el liderazgo, la dinámica de grupos, 
los flujos de comunicación y la administración del cambio. 

2. La evaluación del mercadeo 

La evaluación de mercadeo tiene que ver con los conceptos de Joel Evans y Barry 
Berman que mencionan 9 funciones básicas de mercadeo, ellas son: 

a) Análisis de la clientela, que es la evaluación de las necesidades y deseos del 
consumidor. 

b) La compra, que se define como un proceso de obtención de insumos o 
servicios para la producción y venta de un bien o servicio. 

c) La venta, que incluye actividades como la publicidad, promoción y otras que 
son un aspecto que puede ser determinante para cualquier organización, su 
habilidad para vender su producto o servicio. 

d) La planificación de productos y servicios, que incluye actividades como el 
desarrollo de nuevos productos, el mercadeo de prueba, la colocación de 
productos y marcas y otras. 

e) Planificación de precio, donde las decisiones de precio se ven afectadas por 
cuatro factores: consumidores, gobiernos, competidores y canales de 
distribución. 

f) Distribución, otra función básica de mercadeo que incluye el almacenamiento, 
canales de distribución, ubicación de ventas minoristas y otras. 

g) Investigación de mercadeo que se define como el proceso de recolección, 
registro y análisis de datos relacionados con problemas en el mercado de 
bienes y servicios. Puede ayudar a identificar debilidades y fuerzas criticas en 
la organización y específicamente en lo que concierne a las funciones de 
mercadeo. 

h) Análisis de oportunidad es la octava función del mercado, donde se evalúa 
costos, beneficios y riesgos relacionados a decisiones estratégicas. 

i) Responsabilidad social es la función final donde se habla del factor que incluye 
la obligación de la empresa de entregar un producto de calidad, ético y a 
precios razonables. 

3. La evaluación de las funciones de finanzas 

La situación financiera se considera la mejor y única medida de la posición 
competitiva para un inversionista, pues es posible apreciar las fortalezas y 
debilidades dadas en la rentabilidad, liquidez, apalancamiento, capital de trabajo y 
otros, con cuyos resultados se pueden determinar los cursos elegidos por la 
compañía. 

Según Van Horne, tres son las áreas de decisiones básicas en las finanzas: la de 
inversión (o presupuesto de capital), la de financiamiento (o estructura de capital) 
y la de dividendo (o política de dividendos). Para identificar debilidades y 
fortalezas en estas tres áreas se utiliza los índices financieros. Estos reflejan una 
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situacion en el momento y son muy utiles cuando se tienen datos pasados o datos 
de la industria que permitan una comparación con los nuestros. 

Así mismo como las razones financieras, se cuenta con herramientas corno el 
estado de fuentes y aplicaciones donde se tabulan las cuentas en fondos 
utilizados y fuentes de fondos que permiten la identificación de fortalezas y 
debilidades comparándolos con gestiones pasadas. 

4. La evaluación de producción 

Se entiende a producción como el área que transforma los insumos en bienes o 
servicios y es esta área la que determina la naturaleza de la compañía. 

Roger Shroeder sugiere cinco funciones de decisión en materia de producción: 
proceso, capacidad, inventario, fuerza de trabajo y calidad. El autor James 
Dillworth muestra distintos tipos de decisiones estratégicas en cuestión de 
operaciones de producción, estudiando su efecto en la gerencia de producción, 
estos son: 

a) Competir como proveedor de bajo costo de bienes y servicios. 
b) Competir como proveedor de alta calidad 
c) Enfatizar el servicio al cliente 
d) Suministro rápido y frecuente la introducción de nuevos productos. 
e) Lucha por crecimiento absoluto 
f) Búsqueda de integración vertical 
g) Mantener capacidad de reserva para flexibilidad 
h) Consolidar el procesamiento 
i) Dispersar procesamiento de servicio 
j) Enfatizar en la estabilidad del empleo 

5. La Auditoría de Investigación y Desarrollo 

Esta área de las operaciones internas de investigación de productos nuevos, se 
realiza mediante la evaluación de funciones de investigación y desarrollo como la 
investigación básica y aplicada, el desarrollo de nuevos productos y plan piloto o 
prueba de prototipo. 

6. Matriz de Evaluación de Factor Interno 

El paso final de la evaluación consiste en la construcción de una matriz que 
permita identificar fuerzas o debilidades en las áreas de gerencia, mercadeo, 
finanzas, producción e investigación y desarrollo. Cinco pasos son los que se 
requieren para el desarrollo de una matriz de factor interno: 
a) Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 
b) Asignar una ponderación que vaya desde O (sin importancia) hasta 1 (de gran 

importancia en la industria) a cada factor. 
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c) Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor para ver si el factor presenta 1 
= debilidad importante, 2 = debilidad menor, 3 = fortaleza menor y una fortaleza 
importante = 4. 

d) Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer 
resultados ponderados de cada variable. 

e) Sumar los resultados ponderados para cada variable y luego establecer un 
resultado ponderado de toda la empresa. 

Los resultados arriba de 2,5 (promedio) indicaran que la empresa posee una fuerte 
posición interna. 

La Matriz FODA 

Con el fin de ilustrar esta metodología de diagnóstico, se muestra un diagrama de 
la matriz FODA para conocer su aplicación: 

La matriz FODA, se constituye en un resumen esquemático de los resultados que 
se logra al usar esta metodología de diagnóstico, cuyo propósito es facilitar el 
ejercicio de relacionamiento entre los elementos identificados y poder definir 
objetivos estratégicos y estrategias que contribuyan al marco referencial para la 
gestión gerencia! de la organización. 

A continuación se explican los pasos que se siguen para establecer estrategias, 
los que son similares para definir los objetivos estratégicos. Como paso final se 
recomienda compatibilizar los resultados, es decir que cada objetivo se relacione 
al menos con una estrategia y viceversa, los que se constituye en un síntoma de 
buen trabajo. 

La metodología que se debe seguir pasa por la identificación de las fortalezas 
internas claves, las debilidades internas decisivas, las oportunidades externas 
importantes y las amenazas externas significativas, después de lo cual se procede 
a comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y a establecer 
las estrategias FO. Se hace lo propio entre debilidades internas con 
oportunidades externas y se establecen las estrategias DO. Se comparan las 
fortalezas internas con las amenazas externas y se establecen las estrategias FA 
y finalmente las debilidades internas con las amenazas externas permiten 
establecer las estrategias DA. Estos pasos se muestran de manera resumida en la 
gráfica de la página siguiente: 

Cuando se utilice esta metodología se recomienda: 

• Considerar en las comparaciones los efectos positivos o de mayor peso que 
deben tener las fortalezas y oportunidades sobre las cuales las estrategias 
brindaran mayor atención a fin de sostenerlas en el tiempo. Por su parte las 
debilidades y amenazas deberán tender a disminuir sus efectos sobre la 
organización y en este sentido tendrán que establecerse las estrategias que las 
involucren. 
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2 
3 
4 
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6 
7 
8 
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OPORTUNIDADES (0) ESTRATEGIAS FO 
1 	 1 
2 	 2 
3 	 3 
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5 	Hacer 	Lista 	de 5 Uso de Fortalezas para 
Oportunidades 	 6 aprovechar Oportunidades 
6 	 7 
7 	 8 
8 	 9 
9 	 10 
10 

ESTRATEGIAS DO 
1 
2 
3 
4 
5 Vencer Debilidades apro- 
6 vechando Oportunidades 
7 
8 
9 
10 

AMENAZAS (A) 

2 

4 
5 Hacer lista de Amenazas 

l6 
7 
8 
9 
10 

3.6 Matriz Foda, tomada de 
1Fred R. David 

ESTRATEGIAS FA 
1 
2 
3 
4 
5 Usar Fortalezas para 
6 evitar Amenazas 
7 
8 
9 
10 

ESTRATEGIAS DA 
1 
2 
3 
4 
5 Reducir a un mínimo las 
6 Debilidades y evitar 
7 Amenazas 
8 
9 
10 

Antonio Jordán Jimeno 	 Análisis de Requerimientos 

• La fase comparativa de factores claves externos e internos debe generar 
estrategias alternativas factibles, no seleccionar o determinar cuales son las 
mejores. 

• Es imperativo adaptar la matriz FODA a las necesidades específicas de la 
organización, no se debe asumir que las estrategias obtenidas son reglas 
inamovibles, por el contrario; se debe analizar su contenido si las mejores 
formas para cumplirla, buscando su contribución más significativa. 
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2.3 Diagnóstico de Desarrollo Organizacional 

El diagnóstico de desarrollo organizacional ha dado énfasis a las relaciones 
humanas que existen en una organización, para ello su análisis se enfoca en tres 
aspectos significativos de estas relaciones, ellos son: 

a) Las relaciones de las personas con la organización 
b) Las relaciones entre grupos de la organización 
c) Las relaciones de la organización con grupos externos 

Para entender mejor este tema, se ha tomado del libro "Desarrollo de 
Organizaciones: Diagnóstico y Acción" la explicación que sustenta estas 
relaciones, las que en la actualidad se han convertido en una temática de alta 
valía por que considera a la persona humana como el centro de toda actividad, 
aspecto olvidado en los inicios de la administración científica donde los estudios 
de tiempos y movimientos en busca de alcanzar mayores niveles de productividad, 
deshumanizó las relaciones laborales y por ende, el hombre solo se consideraba 
un engranaje más de los procesos productivos. Esta forma de pensamiento se 
transformó gracias a la escuela conductista que hoy puede sustentar de mejor 
manera sus análisis a través del D.O. (desarrollo organizacional) como una 
importante escuela del pensamiento administrativo. 

Paul R. Lawrence y Jay W. Lorcsch de Harvard University, describen estas 
relaciones de la siguiente manera: " Una organización es la coordinación de 
actividades diferentes de colaboradores individuales para llevar a cabo 
transacciones planeadas con el ambiente." Este concepto se entiende muy 
fácilmente si interpretamos el diagrama a continuación. 

Colaboradores 	 
Individuales 

organización 
(División del trabajo 

y coordinación) 

Medio 
40---  ambiente 

"Cuando hablamos acerca de Desarrollo Organizacional, dicen, queremos decir 
que deseamos encontrar formas para cambiar la organización de su estado actual 
hacia uno más desarrollado, para ello se identifican tres problemas cruciales que 
enfrenta cualquier organización en su desarrollo. 

El primero es el proceso de desarrollo de la relación o naturaleza de las 
transacciones entre la organización y el ambiente en que opera, o lo que nosotros 
llamamos el área de contacto entre la organización y el ambiente. 

Centraremos nuestra atención en la manera como se puede conservar y reforzar 
la calidad de las transacciones entre organización y ambiente, en presencia de 
cambios ambientales. Relacionada con este problema básico tenemos la división 
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Esta relación debe girar alrededor del mantenimiento de la calidad de las 
transacciones en el área de contrato entre la organización y el ambiente. 

Otro aspecto relacionado con el mantenimiento de la calidad de las transacciones 
en el área de contacto rato entre la organización y el ambiente, es el grado en que 
cada unidad logra buenas prácticas organizacionales y administrativas, y los 
miembros piensan y se comportan de maneras acorde con las transacciones que 
se deben realizar con el ambiente. 

La necesidad de que cada unidad tenga características acordes con su tarea, se 
relaciona directamente con el segundo problema importante que consideramos 
respecto al desarrollo, es decir, es el área de contacto entre grupos o unidades 
dentro de la organización. Una vez que las unidades organizacionales se han 
dividido:  como lo sugiere nuestra definición, se tiene el problema fundamental de 
lograr la integración entre ellas. Puesto que los grupos, una vez formados, 
desarrollan sus propias características de acuerdo con sus tareas, tendrán 
también diferentes puntos de vista que necesariamente complican el proceso de 
coordinación. 

El tercero y último problema, tiene que ver con el área de contacto entre los 
colaboradores individuales y la organización. Ya hemos anotado que, en su 
origen, cualquier organización es una expresión de los propósitos de sus 
fundadores individuales. 

Una vez que la organización está en marcha, su estrategia transaccional 
generalmente crea la necesidad de contribuciones adicionales de personas que 
inicialmente no estaban relacionadas con ellas. Sin embargo, sea que el análisis 
se haga con una nueva organización o con una existente, no hay diferencia en 
términos del requerimiento de un acuerdo de alicientes y contribuciones con los 
colaboradores individuales. Estos colaboradores pueden estar desempeñando 
funciones como gerentes o profesionales, como empleados u obreros. 

Estas tres áreas de contacto que hemos escogido para tratar: entre organización y 
ambiente, entre grupos, y entre individuo y organización, representan las 
principales áreas problemáticas, en las que se deben cumplir los esfuerzos de 
desarrollo organizacional" .16  

2.4 Análisis de Requerimientos 

La metodología original que inspiró mi elección del tema "análisis de 
requerimientos" como investigación para plasmarla en este libro de consulta 
académica, es de la firma internacional Coopers & Lybrand donde trabaje por 
aproximadamente un año y seis meses en la década de los ochenta y nueve años 
en la década de los noventa, inicialmente como consultor externo (free lance), 

6  PAUL R. LAWRENCE Y JAY W. LORSCH. Desarrollo de organizaciones: diagnóstico y acción. Fondo 
Educativo Interamericano. S.A. 198076 
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concluyendo mi ciclo como Gerente de Consultoría durante seis años. Quiero 
destacar que gran parte de mi actividad en asesoramiento administrativo y de 
gestión, lo realice en esta organización, a la cual debo parte de mi formación y 
experiencia práctica, motivo por el que corresponde agradecer a todos quienes me 
colaboraron en esta infatigable tarea de mejora continua profesional y personal. 

La metodología del "Análisis de Requerimientcr pasa por cumplir cuatro fases de 
trabajo, la primera esta referida al relevamiento, la segunda al diagnóstico, la 
tercera a las recomendaciones y la cuarta a la implantación. Cada fase esta 
compuesta por módulos de trabajo que permiten cumplir una metodología 
secuencial que debe ser administrada cuidadosamente, la que se apoya en las 
actividades establecidas para cada módulo y la incorporación de un alto 
ingrediente de conocimientos y experiencia profesional que agregan los ejecutores 
de estas tareas, en busca de ejecutar trabajos exitosos.  

El capítulo siguiente esta dedicado exclusivamente al tema de nuestro interés por 
tal motivo hago el mayor esfuerzo para explicarlo de la manera más didáctica que 
me fue posible, para que se entienda con claridad y se lleve a la práctica en 
niveles académicos o profesionales. 
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CAPITULO IV ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1A Conceptos básicos 

Para quien no está familiarizado con las actividades de la consultoría de empresas 
no es simple entender los detalles de la aplicación de cualquier metodología, más 
difícil aún es para un estudiante universitario que está en proceso de formación, 
por ello he elegido esta modalidad de diagnóstico dando énfasis a la descripción 
de los aspectos de detalle, pero sobre todo utilizando los conceptos básicos que 
estudia la administración y que deben considerarse cuando se realiza una 
evaluación diagnóstica en cualquier organización, para así poder tener el sustento 
necesario que permita recomendar soluciones viables que puedan ser 
implantadas. 

Quiero iniciar este capítulo, resaltando algo que es vital en la comprensión de la 
metodología de diagnóstico elegida, es el significado semántico de las palabras 
análisis y requerimientos, el que he tomado del diccionario de la Real Academia 
Española que a la letra dice:17  

Análisis, "Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer 
sus principios y elementos." 
Requerimientos, "Acción y efecto de requerir." 
Requerir, "Reconocer o examinar el estado en que se halla una cosa. Necesitar. 
Inducir, persuadir." 

Con estas definiciones podemos esbozar el enfoque metodológico que se 
explicará en las páginas siguientes y que consiste en mostrar como a través de un 
análisis técnico profesional, se debe realizar una distinción y separación de las 
partes de una organización para llegar a conocer sus fundamentos, su razón de 
ser, sus valores y principios y sus elementos componentes. Todo esto, con el 
propósito de reconocer y examinar su estado de situación a una fecha 
determinada, que le permita identificar sus necesidades y sobre todo que induzca 
y persuada a tomar las acciones correctivas para adaptarse al cambio y buscar el 
logro de sus objetivos con eficacia y eficiencia. 

1.2 Enfoque filosófico 

El significado semántico de las palabras análisis y requerimiento nos ayudan a 
entender cual es el contenido filosófico de la metodología, el que trataré de 
explicarlo de la manera más sencilla posible. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Espasa Calpe, S.A. Madrid 
1992. 
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Cuando preguntamos sobre las principales características de una organización, 
validamos la información que nos proporcionan y observamos sus acciones para 
entender verdaderamente su manera de llevarlas a cabo, nos estamos 
cerciorando de cuales son sus necesidades. Hablar de requerimientos es 
entonces hacer referencia a las necesidades de las organizaciones, del cliente en 
este caso; lo que nos asegura estar hablando el mismo idioma, caminar la misma 
senda de criterios para entender el desenvolvimiento de sus actividades. En otras 
palabras, estamos atendiendo sus requerimientos en busca de cubrir las 
necesidades del cliente y lograr su satisfacción: Nuestro enfoque filosófico está 
fundamentado entonces, en la orientación al cliente. 

Designación de contraparte 

Esta modalidad de diagnóstico da énfasis a la participación de miembros de la 
organización que se evalúa, destacando tareas de discusión y aprobación 
permanente al concluir cada fase del trabajo. Obliga a enfatizar en la designación 
de una contraparte del cliente para asegurar el éxito del proyecto, es decir asignar 
un responsable para acompañar el desarrollo del proceso de análisis. Se entiende 
entonces por .contraparte, al responsable de nivel ejecutivo que conozca la 
organización ampliamente, tenga acceso a toda la información y su nivel de 
decisión sea suficiente para orientar el trabajo en función de las necesidades de la 
organización. 

Visión de largo plazo 

El análisis de requerimientos debe tener una visión de largo plazo, no puede mirar 
solo lo inmediato pues la vida de las organizaciones es extensa y pasa por un 
largo procesó de transformaciones y cambios a los que está sometida, lo dijimos 
en el primer capítulo, por el dinamismo de sus propias fuerzas internas y por la 
presión del entorno que siempre incidirán en su desenvolvimiento. 

Alto grado de participación 

El análisis de requerimiento se orientará a identificar lo que la organización 
persigue y propondrá la mejor y más racional forma de llevar a cabo acciones para 
conseguir los resultados deseados; sin embargo, sus propuestas no son recetas y 
más bien requieren del compromiso de los miembros de la organización, de su 
identificación con el proceso de cambio, de su voluntad para llevar a cabo los 
procesos de transformación, de su participación activa en los emprendimientos y 
sobre todo de generar un alto grado de conciencia sobre la necesidad de adoptar 
e involucrarse en un "proceso de mejora continua' . 

Esto nos debe hacer reflexionar entendiendo que el mayor riesgo de un fracaso no 
está en tomar previsiones sobre todas las situaciones posibles, pues siempre se 
presentarán cambios; está en disminuir y/o controlar la dinámica del cambio, por 
cuanto, también como vimos en el capítulo I, este es un proceso, es algo que no 
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se detiene y cada vez es más exigente, presenta más retos y nuestra respuesta 
debe ser de emprendedores (entrepreneus), de proactivos y sobre todo de lideres, 
para así poder liderizar la actividad en la que nos estemos desenvolviendo. 

1.3 Metodología de análisis de requerimientos 

Para aplicar la metodología, el "Análisis de Requerimientod' se debe tener una 
idea clara de la estructura metodológica a la cual responde, a fin de conocer como 
debe aplicarse cuando se realiza un trabajo específico. Con este propósito se 
explica cada una de sus fases y etapas que las conforman, definiendo para cada 
una de estas las actividades generales que deben llevarse a cabo. 

2. FASES DE LA METODOLOGÍA 

Las cuatro fases del "Análisis de Requerimientod' y sus correspondientes etapas 
se describen a continuación: 

2.1Fase de relevamiento 

La fase de relevamiento consiste en obtener la informacion de la organización, 
tanto interna como externa, de manera tal, que permita conocer la situación 
general y particular de las distintas áreas, con relación al alcance establecido para 
realizar el diagnóstico. El relevamiento incluye tres etapas, la primera de obtención 
de información, la segunda de análisis de la información y la tercera de discusión y 
aprobación. 

Etapa 1. Obtención de información 

Se debe inicialmente tomar contacto con el principal ejecutivo para conocer su 
percepción sobre la organización, su opinión general sobre lo acontecido y sobre 
su desempeño, sus necesidades prioritarias a satisfacer y la forma en que esta 
estructurada. 

Actividad 1.1 Organización del trabajo con la contraparte 

Con la información preliminar obtenida, se debe organizar el trabajo con la 
contraparte, identificando los sistemas de acuerdo a las áreas funcionales y 
subsistemas (sistemas menores) dentro de cada sistema funcional y consiguiendo 
información general sobre cada uno, particularmente sobre las características de 
su desempeño. 

Para una mejor comprensión de la estructuración general del trabajo se toma el 
siguiente ejemplo: para el área administrativa se selecciona el sistema 
administrativo y los subsistemas que lo componen, estos son los de adquisiciones, 
almacenes, activos fijos y servidos generales. Con este mismo esquema se 
trabaja para todas las áreas, dejando la Gerencia General para el final y así poder 
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obtener una visión global y validar la información obtenida. Esta actividad debe 
servir para corroborar o ajustar el objetivo específico del trabajo de evaluación y su 
correspondiente alcance. 

Actividad 1.2 Visión estratégica de la organización 

Se debe conceptualizar lo que busca la organización a largo plazo e identificar las 
áreas críticas que representan mayores riesgos, para atender cuidadosamente sus 
demandas. Se debe preparar o seleccionar los formularios que serán aplicados, a 
fin obtener toda la información necesaria para lograr una comprensión integral y 
en detalle de la organización. La atención debe concentrarse en los objetivos de 
cada sistema y subsistema, sus funciones principales, los procesos que los 
componen y los procedimientos que se aplican para llevarlos a cabo. Cada 
proceso debe reflejar la relación insumo-producto, es decir, cuales son las 
entradas o in puts que recibe, las actividades y procesos internos que realiza y las 
salidas, out puts o productos que obtiene. 

Las entradas deben identificar sus orígenes o de donde provienen; las salidas sus 
destinos o a quien se entregan o transfieren; los procesos de que procedimientos 
están constituidos y como operan, quien los hace, con que instrumentos se hacen 
y que recursos adicionales participan. Se debe brindar atención al valor agregado 
que se aporta con cada procedimiento y a los controles internos inmersos en ellos, 
a la cadena de información que se genera y a su engranaje dentro del sistema de 
información que tenga la organización, aunque este último no se halle 
estructurado. 

Adicionalmente se incorpora dentro la información a relevar, la referida a las 
funciones del proceso administrativo, las que deben merecer particular atención, 
considerando: 

• A la planificación y dentro de ella al proceso de fijación de objetivos y a su 
expresión numérica a través del presupuesto económico (estado de resultados 
proyectado) y presupuesto financiero (flujo de caja proyectado). 

• A la organización administrativa apoyada en la estructura orgánica, el manual 
de funciones y responsabilidades, y enfatizando en la variable coordinación. 

• A la dirección enfatizando en los estilos de autoridad y liderazgo, relacionado 
con el proceso de coordinación e identificando el grado de discrecionalidad en 
la toma de decisiones de los diferentes niveles. 

• Al control, su establecimiento como un proceso de control interno, su carácter 
permanente o esporádico, su condición de preventivo o únicamente posterior y 
su accionar como control de gestión, así como los instrumento que utiliza y su 
virtual proceso de retroinformación o feed back. 

• Finalmente al sistema de información tanto administrativo como gerencia! y su 
relación con la toma de decisiones que se realiza en cada nivel de la 
organización. 
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Actividad 1.3 Entrevistas con responsables de áreas 

Una vez estructurado todo el relevamiento, seleccionados los instrumentos 
(cuestionarios donde se incorporen preguntas para todos los elementos 
mencionados), se procede a realizar entrevistas a todos los responsables de las 
áreas funcionales que se hayan identificado en la estructura organizativa. 

Etapa 2. Análisis de la información 

Se debe revisar la información obtenida a fin de identificar aquella que se 
considere incompleta, que muestre datos o documentos de respaldo pendientes 
de recepción o la que se encuentre incompleta. 

Actividad 2.1 Comparar y relacionar datos 

Toda la información que se obtiene debe compararse con lo que idealmente se 
buscaba. La información debe relacionarse entre la obtenida en las distintas áreas 
y la que muestra la organización en su conjunto. Asimismo debe compatibilizarse 
con el sistema de información y estructurar el que se obtiene emergente del 
relevamiento, para comprender su funcionamiento e incidencia en el proceso de 
toma de decisiones de la organización. 

La relación entre datos corroborará el análisis, pues permitirá ver la correlación de 
las distintas áreas funcionales y sobre todo de las unidades de procesos 
operativos y administrativos, a objeto de verificar su validez y significado para la 
organización vista de manera integral. 

Actividad 2.2 Organizar la información 

Toda la información obtenida debe organizarse de manera tal que permita 
estructurar la correlación de procesos, entender claramente la secuencia que se 
sigue en la organización y conocer la manera de validar la misma con fines de 
entender su relevancia y efectos en la toma de decisiones. 

Etapa 3. Discusión y aprobación 

Este módulo permite validar la información y los datos emergentes de ella, a fin de 
confirmar, complementar o modificar lo relevado. 

Actividad 3.1 Verificar con la contraparte los datos obtenidos 

La información ordenada, los datos clasificados y el sistema de información 
estructurado, permitirán realizar una verificación completa de todo lo relevado con 
la contraparte, pues la interpretación y las conclusiones a las que se arriben, serán 
lo esencial para identificar y analizar los requerimientos de la organización. 
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Actividad 3.2 Depurar la información 

La depuración de la información permite dar mayor atención a aquella que 
consideramos de mayor importancia para el logro de los objetivos del trabajo que 
estamos realizando. 

2.2 Fase de diagnóstico 

La fase de diagnóstico consiste en emitir un criterio a cerca de la situación de la 
organización a una fecha determinada sobre la base de la información obtenida en 
la etapa de relevamiento. La fase de diagnóstico tiene tres etapas, elaboración del 
diagnóstico, preparación del informe de diagnóstico y discusión y aprobación. 

Etapa 1. Elaboración del diagnóstico 

Esta etapa es el punto central del "análisis de requerimientos" por cuanto deben 
destacarse los requerimientos de cada sistema, subsistema, proceso y 
procedimiento, para lograr un mejor desempeño en su accionar hacia el logro de 
los objetivos, considerando los aspectos favorables y/o las variables controlables 
que se constituyen en la base de sustento para integrar los requerimientos en el 
proceso de satisfacción de necesidades y sobre todo para cumplir con las 
responsabilidades asumidas para apoyar al funcionamiento de la empresa. En 
este momento aparece el concepto de cliente interno que debe ser tomado en 
cuenta, pensando en el funcionamiento de la cadena de producción que como se 
describe en el diagrama de la página siguiente, involucra a variados elementos 
como la autoridad,- la producción, el valor agregado y el control, todos ellos para 
asegurar que se trabaje con calidad. 

La calidad es una variable implícita dentro de cada componente de la jerarquía de 
elementos, por ello, a tiempo de relevar sobre los requerimientos, se lo debe hacer 
considerando la calidad, validando si los procedimientos se ejecutan de acuerdo a 
especificaciones establecidas y obviamente sobre la existencia o no de dichas 
especificaciones. 

El diagnóstico en esta etapa puede también orientarse en función a la jerarquía de 
componentes, es decir sistemas, subsistemas principales, subsistemas menores, 
procesos y procedimientos, identificando en cualquiera de ellos los factores 
críticos que posteriormente serán atendidos prioritariamente, sobre todo si se 
tratan de procesos que se consideren claves. 

El esquema con el que debe desarrollarse y presentarse el diagnóstico en función 
al grado de detalle con que se pretenda mostrar, puede llegar a procesos y 
procedimientos, destacando en cualquiera de estos niveles las tres actividades 
que hacen al diagnóstico en sí, estas son: 
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Actividad 1.1 Situación observada 

Donde se hace una breve mención a los aspectos identificados en la organización, 
con relación a que se hace y como se hace, en cada uno de los niveles de análisis 
en los que se haya elegido trabajar. 

Actividad 1.2 Requerimientos identificados 

Donde se hace una mención a los criterios técnicos, conceptuales o normativos 
que deberían tomarse en consideración para afirmar que procedimientos o 
procesos que se están evaluando, deberían cumplirse mínimamente. 

A continuación se hace referencia a los requerimientos de la organización para 
cumplir los componentes mínimos antes descritos, que le aseguren trabajar de 
acuerdo a lo previsto con efectividad y eficiencia. 

Actividad 1.3 Recomendaciones 

Donde se hacen las recomendaciones generales y específicas que debe 
desarrollar la organización para atender los requerimientos identificados. 

Etapa 2. Informe de diagnóstico 

Con toda la información relevada, identificados los requerimientos (necesidades) y 
conociendo las aptitudes o ventajas de la organización, se procede a preparar el 
informe de diagnóstico que se recomienda tenga la siguiente estructura: 

• Resumen Ejecutivo 

• Objetivo del diagnóstico 

• Alcance del diagnóstico y metodología 

• Aspectos generales 

• Desarrollo del diagnóstico 

Funciones administrativas 
- Planificación 

Misión, objetivos, estrategias, políticas, metas, programas y presupuestos. 
- Organización y funciones 

Autoridad, funciones y responsabilidades 
- Dirección 

Centralización y descentralización de autoridad, coordinación, liderazgo y 
Motivación. 

- Control 
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Estándares establecidos, indicadores de cumplimiento de resultados y 
controles internos. 

Sistemas de la Organización 
- Sistema de información, comunicación y toma de decisiones 

Procesos del sistema 
Procedimientos de cada proceso 

- Sistema técnicos 
Procesos del sistema 
Procedimientos de cada proceso 

- Sistema comercial 
Procesos del sistema 
Procedimientos de cada proceso 

- Sistema financiero 
Procesos del sistema 
Procedimientos de cada proceso 

- Sistema administrativo 
Procesos del sistema 
Procedimientos de cada proceso 

• Análisis de áreas críticas 

• Conclusiones generales 

En el diagrama 2.1 de la página siguiente se aprecia la jerarquización de los 
sistemas con orientación al desarrollo del diagnóstico y de la presentación del 
informe, destacando que el sistema de información se encuentra en la base de la 
pirámide, por cuanto la información es el soporte de todos los otros sistemas de la 
organización. 

Etapa 3. Discusión y aprobación 

Actividad 3.1 Validación de la información 

Previamente a la presentación del informe de diagnóstico es importante reunirse 
con la contraparte y con otro personal que se considere necesario, a objeto de 
validar los puntos abordados en el informe y las recomendaciones a las que se 
llegó en cada caso. Esta tarea permitirá una mayor objetividad y sobre todo evitar 
interpretaciones poco precisas. 

Actividad 3.2 Modificaciones y correcciones 

La actividad anterior permitirá una depuración del informe y la incorporación de 
modificaciones y correcciones, a fin de brindarle mayor consistencia. 
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Etapa 2. Discusión y aprobación 

Como en las fases anteriores, la discusión y aprobación previa de las 
recomendaciones es fundamental, por cuanto permite orientar y asegurar las 
propuestas y su implantación, tomando en cuenta los requerimientos de recursos y 
medios que puede disponer la organización. 
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2.3 Fase de recomendaciones 

El informe de diagnóstico, se completará con un capítulo independiente referido a 
las recomendaciones que se proponen implantar para atender las necesidades de 
la organización, bajo él supuesto que todo lo que ésta posee se constituye en la 
base aprovechable para generar los cambios que permitan su transformación. 

La fase de recomendaciones incluye las etapas de elaboración de 
recomendaciones y discusión y aprobación. 
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Actividad 1.3 Supervisión de la implantación 

La tercera actividad consiste en supervisar como se están realizando las tareas 
encomendadas durante la implantación. 

Las recomendaciones que se aplican son las aprobadas en el módulo anterior y 
pueden ser ajustadas a medida que se implantan y se identifican necesidades de 
modificaciones que permitan llevarlas a cabo de mejor manera u optimicen su 
operacionalización. 

Etapa 2. Seguimiento 

El seguimiento consiste en validar que las cosas se están haciendo de acuerdo a 
los diseños. 

Actividad 2.1 Seguimiento de la implantación 

Las tareas de seguimiento de la implantación son de vital importancia para 
asegurar la sostenibilidad de los cambios en los procesos y procedimientos. Esta 
actividad permite verificar que las recomendaciones se estén aplicando 
correctamente, que las relaciones emergentes con otras unidades estén 
permitiendo el funcionamiento del sistema de información y que la empresa este 
funcionando como un sistema único e integrado de partes. 

Etapa 3. Aprobación final 

Consiste en cumplir dos actividades específicas. 

Actividad 3.1 Verificación y aprobación 

La contraparte, los ejecutivos e involucrados, verifican y aprueban la implantación, 
dando conformidad a los cambios realizados. 

Actividad 3.2 Emisión del Informe final 

Con la verificación y aprobación anterior se está en condiciones de emitir el 
informe final del trabajo realizado, para lograr también la aprobación final del 
proyecto concluido. 

El diagrama que se expone en la página siguiente y que respalda el proceso 
metodológico expuesto, ha sido tomado de la metodología original de la firma 
Coopers & Lybrand hoy firma miembro de Price Waterhouse Coopers. Dicho 
diagrama se ha adecuado y complementado en algunas de sus etapas, a fin de 
mostrar un proceso metodológico completo y descriptivo. 

Los diagramas de las páginas siguientes, muestran de manera diferente la 
metodología de "análisis de requerimientos", a la que se ha incorporado diversos 
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Actividad 1.3 Diseños generales 

Esta actividad incorpora otra particularidad cuando debe proponer rediseños o 
nuevos diseños; parte de propuestas generales, es decir cómo se atenderán los 
requerimientos de la organización para cualquiera de las jerarquías consideradas, 
para ello se vale de diversas modalidades de presentación como por ejemplo 
narrativos que expliquen el contenido del diseño, diagramas de flujos de procesos 
y/o procedimiento que expliquen su secuencia lógica o diagramas de análisis 
estructurado que permitan presentar el diseño lógico de los sistemas. Este último 
instrumento tiene fines de posterior programación y diseño computarizado. 
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elementos emergentes de la experiencia profesional en trabajos de consultoría, 
buscando con ello presentar una más fácil comprensión y una mejor 
conceptualización. 

RELEVAMIENTO DIAGNÓSTICO RECOMENDA- 
CIONES 

IMPLANTA-
CIÓN 

OBTENCION 
DE INFORMA,  
CIÓN 

(1.1) 

ANALISIS DE 
LA INFORMA- 
CIÓN 

(1.2) 

ELABORACIÓN 
DEL 
DIAGNOSTICO 

(2.1) 

ELABORACIÓN 
DE RECOMEN- 
DACIONES 

(3.1) 

APLICACIÓN 
DE RECOMEN 
DACIONES 

(4.1) 

SEGUIMIENTO 

(4.2) 

DISCUSION Y APROBACIÓN 

(1.3) 

DISCUSION Y 
APROBACION 

(2.2) 

DISCUSION Y 
APROBACION 

(3.2) 

APROBACION 
FINAL 

(4.3) 

4.2 diagrama metodológico 	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 	 fases y etapas 

Los diagramas de las páginas siguientes, muestran de manera diferente la 
metodología de "análisis de requerimientos", a la que se ha incorporado diversos 
elementos resultantes de la experiencia profesional en trabajos de consultoría, 
buscando con ello presentar una más fácil comprensión y una mejor 
conceptualización. 
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3. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS UN CASO REAL 

A continuación se describe un caso real de diagnóstico basado en la metodología 
de "análisis de requerimientos" , el mismo que ha sido adecuado para incorporarlo 
en este trabajo como un ejemplo de aplicación, con lo que se completa su 
contenido conceptual y práctico. 

Debe destacarse que la presentación del informe de diagnóstico que se expone en 
las páginas siguientes ha tomado la base de un trabajo realizado, al que se han 
incorporado y cambiado aspectos importantes a fin de preservar cualquier 
precisión sobre la entidad que sirvió como modelo. 

RESUMEN EJECUTIVO 

En el resumen ejecutivo debe incorporarse un comentario general sobre el trabajo 
realizado, el contenido del mismo y si existiera alguna conclusión o 
recomendación general, a fin de proporcionar una visión integral y resumida que 
haga a los aspectos centrales de lo que se expone en el cuerpo del informe. 

1 OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO 

Esta descrito de la siguiente manera:  
Realizar un análisis de situación de los aspectos generales, del proceso 
administrativo y del sistema de personal, a fin de evaluar su conformidad con los 
principios de la administración científica y normas establecidas. 

II ALCANCE DE DIAGNÓSTICO Y METODOLOGÍA 

El alcance del diagnóstico contempla el relevamiento de información de los 
aspectos generales del proceso administrativo, el que se ha realizado utilizando 
la metodología de " análisis de requerimientos en su fase iniciar. 

III ASPECTOS GENERALES 

3.1 Identificación de la Organización 

El presente estudio corresponde a la empresa (nombre), cuya actividad en el 
sector (área de actividad), realiza las siguientes actividades (detallar) 

3.2 Base Legal de Creación 

Describir en términos generales los documento de constitución o instrumento 
público que le autoriza actuar como persona jurídica y cuales son sus alcances. 

A continuación debe presentarse el trabajo con el detalle y la descripción basados 
en los siguientes acápites: 
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IV. DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO 

4.1 Planificación 

4.1.1 Situación Actual 

En la Organización ZETA, la planificación está a cargo por un Comité que se 
ocupa de identificar las actividades prioritarias, los responsables de realizarlas y 
los recursos necesarios. 

Misión 

La misión está definida en su estatuto orgánico y consiste en " otorgar la prestación 
de servicios a su población meta, mediante cada uno de los servicios que ofrece la 
entidad en sus diferentes etapas y modalidades, cumpliendo con las normas 
existentes en sus campo específico. 

Objetivos 

De acuerdo al relevamiento de información realizado, no se ha logrado identificar 
un objetivo institucional general, sino varios específicos, estos son: 

• Otorgar y/o mejorar las prestaciones de servicios a la población beneficiaria 
con eficiencia y eficacia. 

• Ampliar la cobertura de sus servicios. 
• Fortalecer la situación económica financiera mediante el incremento de 

aportantes. 
• Mejorar los sistemas de información y control. 

Estrategias 

No se presenta una estrategia global, sin embargo, se han identificado las 
siguientes estrategias generales descritas en el POA de la gestión: 

• Cumplir las diversas actividades con eficiencia, continuando con la reducción 
de costos a través de una adecuada asignación de recursos. 

• Garantizar el cumplimiento de los atributos de la calidad de la atención, 
oportunidad, continuidad, suficiencia, integridad y racionalidad técnico-
económica. 

• Promover el mejoramiento continuo de los procesos de servicio específicos y 
administrativos, para lograr más eficiencia y calidad de los servicios a los 
beneficiarios y a nuevos cliente a nivel de cada área funcional, servicio y 
unidad. 

• Contribuir y orientar la asignación y utilización eficiente de los recursos 
mediante la evaluación y control de la calidad de los servicios. 

• Promover y divulgar la calidad de los servicios ofrecidos. 
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• Promover la existencia de un sistema de incentivos para el personal de la 
institución que redunde en la mejora de la calidad de los servicios ofrecidos. 

Programación de Operaciones y Presupuesto 

Se elabora la programación de operaciones y formula el presupuesto para cada 
gestión. Los pasos seguidos son los siguientes: 

• La Programación de Operaciones Anual (POA) se inicia con la descripción de 
la base legal, misión institucional, objetivos y políticas de gestión y los 
requerimientos de cada área. 

• El Gerente General conjuntamente con los Gerentes de Área, realizan una 
clasificación de todos los requerimientos en función a la misión y los objetivos 
trazados para la gestión. 

• El Comité realiza la determinación de operaciones de funcionamiento de 
acuerdo a cada área, estableciendo las metas, fechas de aplicación y la unidad 
ejecutora. Se realiza el establecimiento de los recursos y servicios necesarios 
para llevar a cabo dichas operaciones. 

• Una vez elaborado el POA de la entidad, el mismo Comité procede al 
establecimiento del presupuesto de gestión por áreas, en base a los recursos 
necesarios para su cumplimiento. Para evaluar el cumplimiento de los objetivos 
trazados para la gestión se establecen parcialmente índices de eficiencia y 
eficacia. 

4.1.2 Requerimientos 

La planificación es una función del área gerencial que consiste en definir la misión, 
objetivos, políticas, programas y presupuestos de la institución, la misma que 
debería desarrollarse a través de un previo establecimiento de lineamientos 
generales que coadyuven a la obtención de un plan general de acción y oriente la 
elaboración del POA, permitiendo además evaluar el alcance de las operaciones 
ejecutadas por medio de instrumentos de medición de la eficiencia y eficacia. 

Se debe considerar que la planificación de las actividades que diseña esta 
organización, no muestran una relación entre la misión, objetivos y estrategias, lo 
cual dificulta la definición de objetivos de gestión y la elaboración del POA, que 
hoy se ha convertido en una tarea que se la realiza de manera obligatoria. 

4.1.3 Recomendaciones 

Es necesario el establecimiento de un Plan Estratégico de Gestión a nivel 
institucional que incorpore la misión, objetivos estratégicos, estrategias, políticas y 
metas que sirvan como, base para la elaboración de los POA's. Con fines 
prácticos, opcionalmente y para el corto plazo, se debe establecer un plan de 
gestión que se evalúe en forma trimestral y estos resultados se conviertan en 
retroalimentadores del plan estratégico. 
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Se deben reglamentar los índices de evaluación de las operaciones para obtener 
información uniforme que sirva para la evaluación- de los resultados de la 
institución. 

4.2 Organización 

4.2.1 Situación Actual 

Estructura Organizativa 

La actual organización administrativa es vertical, esta constituida por un Directorio, 
Gerencia General, Asesoría Legal y Auditoría Interna, Gerencia Técnica y 
Gerencia Administrativa Financiera. 

La Gerencia Técnica tiene a su cargo los departamentos de servicios externos, 
servicios de apoyo y servicios especiales. 

La Gerencia Administrativa Financiera tiene a su cargo los departamentos de 
contabilidad, administración de personal y administración general. 

Los cambios y las necesidades que se han presentado en la entidad, no han sido 
atendidos adecuadamente, actualizando la organización a fin de que esta 
responda a dichas exigencias. 

Funciones 

Las funciones y responsabilidades para los principales cargos se encuentran 
establecidos en sus disposiciones legales, estas son: 

Directorio, corno órgano de decisión y dirección superior. Tiene funciones de orden 
consultivo y de fiscalización, se rige por el Estatuto Orgánico y su Reglamentación. 

Gerencia General es la encargada de la ejecución de las decisiones adoptadas 
por el Directorio. 

Auditoría Interna y Asesoría Legal se constituyen en nivel de apoyo al Directorio y 
a la Gerencia General. 

La Gerencia Técnica es la encargada de administrar todos los servicios externos y 
especializados a aportantes y otros clientes. 

La Gerencia Administrativa Financiera es la encargada del manejo económico y 
financiero de la entidad y de realizar actividades de contabilidad, personal, 
afiliación y registro, adquisiciones, y otras. 
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Las unidades organizacionales identificadas, responden a los procesos de 
operaciones determinados\  según las necesidades y responden a procesos 
emergentes de la experiencia y conocimientos de las tareas que se llevan a cabo. 
Pero se debe recalcar que no existen manuales de procedimientos que definan 
plenamente ,las actividades o tareas. El análisis de estos procesos pueden llevar a 
su mejoramiento y conducir a una mayor efectividad en los procesos y los 
servicios. 

La entidad cuenta con un manual de funciones que no se aplica y tampoco se 
encuentra actualizado. 

4.2.2 Requerimientos identificados 

La estructura de toda organización debe estar diseñada para responder a sus 
planes y objetivos, debe identificar puestos que ayuden a la toma de decisiones y 
a las comunicaciones. La estructura orgánica no se encuentra reflejada en un 
organigrama actualizado y acorde a las funciones que vienen desarrollando la 
entidad. Tampoco cuenta con un manual de funciones para cada cargo, por lo que 
se hace difícil el determinar las obligaciones y responsabilidades de los 
funcionarios, originando esto, que se diluya la responsabilidad. 

Para que no existan disfunciones, duplicidad de tareas y dispersión de cada una 
de las actividades, el grado y tipo de autoridad debe estar claramente establecido 
y ubicado de acuerdo al nivel jerárquico que corresponda. 

Cualquier cambio interno o externo que pueda presentarse y que afecte a la 
estructura de la organización, ocasiona desvíos en la programación y ejecución de 
actividades, por lo que es importante flexibilizar la organización y adecuarla 
permanentemente a sus exigencias y cambios. 

Es necesario realizar una plena coordinación entre las unidades, para que puedan 
responder a los procesos establecidos 

4.2.3 Recomendaciones 

Es necesario el establecimiento de una estructura orgánica tomando en cuenta los 
requerimientos mínimos que debe cumplir la entidad, es decir que refleje la 
cadenas de mando y producción en función a la misión, objetivos y estrategias. 

El grado y el tipo de autoridad deberán estar establecidos en un Manual de 
Organización y Funciones, tomando como parámetro la estructura general y 
considerando los servicios que debe proporcionar. 

4.3 Dirección 

4.3.1 Situación Actual 
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El medio de comunicación que más se utiliza es el directo y en base a órdenes 
superiores, también existe la comunicación por medio de memorándums. El flujo 
de comunicación es generalmente descendente, fluye de personas que 
desempeñan labores en cargos superiores a personas que lo hacen en cargos 
inferiores. Existe comunicación horizontal que fluye entre unidades para coordinar 
tareas. La comunicación ascendente se la hace a través de vía oral para coordinar 
las actividades dentro la organización. La comunicación cruzada surge entre 
personas de niveles inferiores a personas de niveles superiores, principalmente 
para acelerar la comunicación al realizar las tareas y para efectuar diversos tipos 
de consultas. 

4.3.2 Requerimientos Identificados 

Los niveles de • dirección deben asumir un papel de conductores liderando las 
actividades institucionales y saliendo de los modelos tradicionales de toma de 
decisiones en busca de una gestión participativa y motivadora para el mejor logro 
de los objetivos. 

La comunicación escrita debe ser eficaz, garantizando la comprensión del 
mensaje, para ello debe ser breve utilizando palabras o frases sencillas y claras 
para una adecuada comprensión, evitando el uso excesivo que genere burocracia. 

4.3.3 Recomendaciones 

Los ejecutivos deben asumir un nuevo papel de conducción;  formalizar la 
planificación, el control y todos los procesos operativos que les permitan un trabajo 
de mayor calidad. 

Es necesario que los canales y medios de comunicación, estén formalmente 
establecidos de acuerdo a las características del tipo de información que se 
maneja en la organización. 

La organización debe estar preparada para cualquier cambio que se produzca 
internamente como ser la implantación de nuevas políticas o nuevos objetivos o 
ante eventualidades que surjan externamente como son los cambios en el marco 
legal regulatorio, y otros que influyan en el desarrollo de sus actividades. 

4.4 Control 

4.4.1 Situación Actual 

Existen controles internos y externos en los procesos desarrollados actualmente. 
Los controles internos se efectúan sobre operaciones administrativas mediante 
formularios y documentos. 

El control presupuestario es evaluado en función a los objetivos descritos en el 
POA, y su seguimiento y verificación muestran diversos grados de cumplimiento. 
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Para el cumplimiento de resultados, no es posible evaluar el alcance de los 
objetivos de manera general, por cuanto los indicadores establecidos son poco 
significativos. 

El control externo lo ejercen entidades privadas o publicas autorizadas por ley. 

4.4.2 Requerimientos Identificados 

Para realizar el control en cualquier entidad, es necesario el establecimiento de 
estándares o indicadores que actúan como criterios o parámetros de evaluación 
del desempeño, que ayudan a medir y evaluar el alcance de lo planificado, por lo 
que debe ser una tarea prioritaria para cada gestión. En este sentido se debe 
contar además con estándares para realizar un control administrativo capaz de 
evaluar el desempeño del personal así como las funciones administrativas que 
deberían especificarse para cada cargo. 

4.4.3 Recomendaciones 

Es necesario elaborar indicadores uniformes y en función a las características 
propias de la entidad, que permitan evaluar el desempeño y el alcance de los 
objetivos propuestos a fin de contar con información general que sirva para el 
control de sus actividades. 

Es necesario estandarizar los documentos utilizados por la institución para 
consolidar la información. 

4.5 Información y toma de decisiones 

4.5.1 Situación actual 

No se cuenta a nivel gerencia! con un sistema de información estructurado que 
facilite el desarrollo de las actividades y permita una adecuada toma de 
decisiones. La información manejada está referida principalmente a registros de 
aportantes y clientes, información contable y de adquisiciones. Dicha información 
sirve principalmente para elaboración de documentos rutinarios. 

La toma de decisiones se realiza en función a las necesidades administrativas y 
acorde a las atribuciones del nivel jerárquico. La toma de decisiones rutinarias se 
las delega a funcionarios que tienen autoridad en un nivel menor. La 
discrecionalidad para la toma de decisiones está en relación a los atributos de 
cada cargo. 

4.5.2 Requerimientos identificados 

La información debe ser estructurada para cada unidad, relacionando las 
diferentes áreas y permitiendo la toma de decisiones, lo que se constituye en un 

115 



Antonio Jordán Jimeno 	 Análisis de Requerimientos 

requerimiento para la entidad en vista de contar sólo con información parcial y no 
con un sistema integral a nivel institucional. 

4.5.3 Recomendaciones 

Es necesaria la elaboración de un sistema de información que englobe los 
procesos técnicos y administrativos de manera estructurada por unidades, que 
consolide a nivel institucional un sistema de información administrativa y otro de 
información gerencial. 

4.6 Sistema de Administración de Personal 

4.4.1 Programación de Puestos 

4.6.1.1 Situación Actual 

Análisis de Puestos, valoración y clasificación. 

La identificación y especificación de cada puesto de la estructura se encuentra 
registrada en un documento que no está actualizado ni aprobado. 

La valoración de puestos no esta establecida. 

Existen categorías identificadas únicamente en la planilla presupuestaria. 

4.6.11 Requerimientos Identificados 

La programación de puestos, es la conversión oportuna de las demandas de 
personal estimadas a través de la Programación de Operaciones en puestos 
concretos de trabajo que conformarán las unidades de la estructura organizativa. 
La organización debe establecer una metodología para definir la valoración y 
clasificación de puestos y aplicarla para toda su estructura organizativa. 

4.6.1.3 Recomendaciones 

Se recomienda la preparación de un Manual de Clasificación de Cargos donde se 
describa la identificación de cada cargo, su objetivo, sus funciones más 
importantes y los requisitos para ocupar el cargo analizado. 

4.6.2 Evaluación de Desempeño 

4.6.2.1 Situación Actual 

Programación y ejecución de la evaluación del desempeño 

No existe una política institucional establecida en materia que evaluación de 
personal de la entidad. Como no existen factores de evaluación de desempeño, no 
se realiza la ejecución de la evaluación. 
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4.6.2.2 Requerimientos Identificados 

La evaluación de desempeño es un proceso permanente que mide el grado de 
cumplimiento de los 'objetivos y funciones asignados a un puesto durante un 
periodo determinado. La entidad debe contar con una metodología que defina 
factores y parámetros de evaluación del desempeño del personal. 

4.6.2.3 Recomendaciones 

Se debe establecer una metodología de evaluación, a fin de reglamentar el 
proceso de evaluación de desempeño del personal para identificar sus falencias y 
potencialidades y generar mecanismos para corregir las primeras y dar un buen 
uso a las restantes. 

4.6.3 Capacitación 

4.6.3.1 Situación Actual 

Detección de necesidades, programación y ejecución de la capacitación. 

La detección de necesidades está sujeta a requerimientos que pueda tener cada 
unidad, no cuenta con un plan de capacitación quedando sujeta ésta a las 
invitaciones institucionales y a las iniciativas personales. 

4.6.3.2 Requerimientos Identificados 

La capacitación del personal, consiste en propiciar la adquisición de 
conocimientos, destrezas y actitudes; satisfacer las necesidades de 
perfeccionamiento y especialización en el desempeño de cada cargo, estar 
preparados para atender las necesidades ocupacionales de mayor jerarquía y 
fomentar el desarrollo de valores éticos compatibles con la filosofía de la entidad. 

Estos aspectos no se han considerado a nivel gerencial, mostrando una debilidad 
para la organización. 

4.6.3.3 Recomendaciones 

Se requiere el establecimiento de una política de capacitación anual para 
incentivar y mejorar el desempeño del personal. Además se debe establecer un 
mecanismo que permita hacer conocer los requerimientos necesarios para la 
institución de manera anticipada a fin de programar la mejora de la calidad del 
personal con que cuenta la entidad. 

4.6.4 Retribución 

4.6.4.1 Situación Actual 
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Remuneraciones 

El personal está remunerado en función al rango establecido para cada nivel de 
acuerdo a la Estructura Orgánica y a los requerimientos de cada puesto. 

Escala Salarial 

Existe una escala salarial estructurada en función a los niveles, cargos, número de 
cargos por nivel, haber básico y otros pagos. La elaboración ha sido realizada 
tomando en cuenta el presupuesto asignado para la gestión. 

4.6.4.2 Requerimientos Identificados 

La retribución es la compensación que se otorga al personal por su contribución al 
logro de los objetivos institucionales. Está enmarcada en las posibilidades 
presupuestarias de cada entidad y en las normas legales vigentes. El sistema de 
retribución en la entidad no considera una política de promoción y reconocimientos 
a nivel institucionales que incentive a la superación del personal. 

4.6.4.3 Recomendaciones 

Es necesario definir de manera institucional una política de incentivos 
reconocimientos para promocionar y mejorar las actividades operativas 
administrativas del personal. 

y 
y 

4.6.5 Movilidad Funcionaria 

4.6.5.1 Situación Actual 

Promoción, rotación, transferencias y retiro. 

La promoción es horizontal y vertical. Dicha promoción queda sujeta a las posibles 
vacancias de un puesto o creación de uno nuevo y es de exclusiva atribución de la 
Gerencia General. 

El proceso de rotación se encuentra sujeto al responsable del área o unidad, quien 
verá por conveniente realizar la rotación de su personal. La duración y la 
periodicidad son arbitrarias y también están sujetas a cada responsable. 

Cualquier transferencia está sujeta a los requerimiento-á que se presenten en la 
institución ya sea por casos de emergencia o para el cumplimiento de los objetivos 
de gestión propuestos. 

El retiro es la conclusión de la relación de trabajo entre la institución y el personal. 

Cuando se toma una decisión en este sentido, se explica los motivos del mismo en 

forma escrita. 

118 



Antonio Jordán Jimeno 	 Análisis de Requerimientos 

Los retiros pueden ser por jubilación, forzosa y voluntaria, en este último la entidad 
acepta y cumple con las formalidades de ley. 

4.6.5.2 Requerimientos Identificados 

La movilidad de personal es el conjunto de cambios a los que se sujeta el personal 
en función a la calidad de su desempeño, su adecuación a las especificaciones de 
un nuevo puesto y a la capacitación recibida de acuerdo a las demandas y 
posibilidades presupuestarias de la entidad. Sobre la base de la información 
obtenida, la aplicación de la movilidad funcionaria está sujeta a las demandas de 
cada entidad. 

4.6.5.3 Recomendaciones 

Se requiere que todos los módulos que son promoción, rotación transferencias y 
retiros sean reglamentados, de acuerdo a las normas vigentes y para conocimiento 
del personal. 

4.7 Análisis de Áreas Críticas 

En este acápite del informe deben incluirse las áreas que muestran mas 
problemas o debilidades y están generando alto riesgo a la entidad en cuanto al 
desempeño de sus actividades y al cumplimiento de sus objetivos. 

Esta situación puede reflejarse en los siguientes términos: 

Gerencia, porque cuando no se tienen establecidos objetivos y estrategias 
uniformes, establecidos programas y definidos parámetros de medición para 
evaluar los resultados de gestión, para ejercer un mejor control en los procesos 
tanto administrativo y técnico, esta área se considera crítica para el desarrollo de 
las actividades futuras. 

Contabilidad, por cuanto debe ejecutar tareas de control de ingresos y egresos, 
de acuerdo a reglamentos vigentes para que puedan reflejar un adecuado manejo 
de la entidad, esta unidad muestra aspectos críticos que deben ser considerados 
con alta prioridad. 

Personal, porque no cuenta con una unidad que se ocupe directamente de la 
administración de personal, es prioritaria su implantación. 

VI. CONCLUSIONES GENERALES 

En este punto se incorporan las conclusiones generales del trabajo realizado y que 
se constituyen en los aspectos más relevantes a ser atendidos por los ejecutivos 
de la entidad en la que se practica el análisis de requerimientos. 
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En base a lo observado y a la información obtenida se concluye que: 

No se presenta una estrategia común, políticas institucionales ni metodologías 
estandarizadas que permitan seguir caminos similares ante determinadas 
situaciones, por lo que es prioritario su establecimiento en un plan estratégico. 

Se cuenta con un Plan Operativo Anual y un Presupuesto detallando las 
actividades a realizar por áreas organizacionales para el cumplimiento de 
objetivos, el que no se elabora en función a un reglamento específico, lo que no 
permite contar con un instrumento formal de gestión que permita realizar la 
medición y alcance de los resultados de gestión y compararlos con los 
instrumentos correspondientes. 

La estructura orgánica no refleja los requerimientos y necesidades de la entidad, 
tampoco se presentan manuales de funciones, estructura de cargos y 
reglamentos debidamente aprobados, por lo que se debe elaborar un manual de 
funciones o actualizar el existente para que el personal conozca el alcance y 
limitación de las funciones atribuibles a su cargo para mejorar el desempeño 
laboral. 

La administración de personal se limita a ejercer funciones de control de entradas 
y salidas y elaboración de planillas, por lo que debe diseñarse el sistema con los 
elementos componentes de mayor relevancia y utilidad para la institución y asignar 
estas funciones a una unidad responsable. 

No existe un sistema de información que facilite el manejo de datos entre los 
sectores técnico y de administración y permita una mejor toma de decisiones. Por 
lo que se debe diseñar un sistema que incorpore toda la información requerida por 
la entidad. 
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CAPITULO V PLAN DE ACCION 

1. UN NUEVO RETO PARA LAS ORGANIZACIONES 

Definitivamente, las organizaciones ante la presencia del cambio se encuentran 
enfrentadas a asumir nuevos retos. Conocer su situación particular e identificar las 
necesidades que les aquejan, es el paso que deben seguir, la decisión que deben 
adoptar y por consiguiente el compromiso con el que deben involucrarse. La única 
forma de percibir con realidad y objetividad su desempeño, es realizando un 
diagnóstico, y el Análisis de Requerimientos es la opción que se ha propuesto en 
este libro para realizar dicha tarea. La concepción filosófica que le hemos 
atribuido, y el mecanismo simple para ver las cosas que le asignamos, destacando 
los aspectos relevantes y configurándolos bajo procesos integrales de acción, 
deben concluir con una práctica simple de llevar a cabo las soluciones que se 
propongan, las mismas que bajo la óptica sinérgica intentaremos esquematizar en 
el presente capítulo. 

Es pertinente empezar citando a uno de los autores mas connotados de los 
últimos años, quien a planteado la presencia de los cambios desde la década de 
los setenta y por su importancia hoy continúa vigente, me refiero a Alvin Tofler, 
quien en su libro "La Tercera Ola" nos ilustra sobre la importancia de estos 
procesos y como nosotros somos sus artífices, veamos lo que dice: " Superlucha: 
Una nueva civilización está emergiendo en nuestras vidas, y hombres ciegos 
están intentando en todas partes sofocarla. Esta nueva civilización trae consigo 
nuevos estilos 'familiares; formas distintas de trabajar, amar y vivir; una nueva 
economía; nuevos conflictos políticos; y, más allá de todo esto, una conciencia 
modificada también. Actualmente existen ya fragmentos de esta nueva civilización. 
Millones de personas están ya acompasando sus vidas a los ritmos del mañana. 
Otras, aterrorizadas ante el futuro, se entregan a una desesperada y vana huida al 
pasado e intentan reconstruir el agonizante mundo que les hizo nacer. 

El amanecer de esta nueva civilización, es el hecho más explosivo de nuestra 
vida. 

Es el acontecimiento central, la clave para la comprensión de los años 
inmediatamente venideros. Es un acontecimiento tan profundo como aquella 
primera ola de cambio desencadenado hace diez mil años por la invención de la 
agricultura, o la sísmica segunda ola de cambio disparada por la revolución 
industrial. Nosotros somos los hijos de la transformación siguiente, la tercera ola. 

La humanidad se enfrenta a un salto cuántico hacia delante. Se enfrenta a la más 
profunda conmoción social y reestructuración creativa de todos los tiempos. Sin 
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advertirlo claramente, estamos dedicados a construir una civilización 
extraordinariamente nueva. Este es el significado de la tercera ola.18  

Estamos habitando un mundo nuevo y esa es la visión que pretendo mostrar al 
incorporar el pensamiento de Alvin Tofler y relacionarlo con el proceso por el que 
transitamos, involucrados en la tercera ola y en la sociedad del conocimiento, de 
los especialistas y de la información. El cómo entender en que posición nos 
situamos pasa por practicar un diagnóstico, un Análisis de Requerimientos que 
nos da una imagen de la situación en la que se encuentra la organización. Esta 
imagen nos convoca a ver la importancia de proponer soluciones a lo observado 

considerando dos opciones metodológicas; la primera está referida al enfoque 
clásico de encarar las soluciones, mientras la segunda se basa en metáforas de 
acción, que se utilizan como propuestas básicas de solución. 

Es evidente que el Análisis de Requerimientos nos lleva a conclusiones que 
permitan solucionar lo identificado al recoger la información sobre los 
requerimientos o necesidades atendido. Cada conclusión tiene su importancia 
relativa, depende de la óptica con que la aprecie el analista, quien genera 
propuestas de soluciones que recomienda aplicarlas con carácter inmediato o, a 
través de un plan de acción. Las soluciones inmediatas son consideradas tales por 
que requieren de voluntad y decisión, y su implantación es fácil, rápida y tiene 
pocos involucrados. 	Aquellas que requieren de un diseño adicional, de 
modificaciones, que generan relaciones entre unidades, sistemas o procesos, 
precisan de una estructura secuencial que se establece en un plan de acción, se 
lleva a cabo en plazos mayores, incorpora herramientas o instrumentos de trabajo 
nuevos o adicionales y demanda costos mayores. 

Es en la implantación del plan de acción donde se aprecia el reto para las 
organizaciones, pues la forma en que se encaren las soluciones propuestas, 
llevará a la mejora continua y permitirá el logro de los objetivos con más eficacia y 
eficiencia. 

2. PLAN DE ACCIÓN 

El Análisis de Requerimientos incorpora en su estructura de componentes las 
recomendaciones específicas para cada uno de los puntos diagnosticados, las que 
se sugiere sean presentadas en un cuerpo aparte del informe, pues sirven para 
orientar aquellas que se deberían incorporar en el plan de acción. 

2.1 Plan de acción basado en soluciones 

Los requerimientos identificados durante el Análisis de Requerimientos son 
específicos en cada caso, pero también son diversos; es decir, que pueden haber 
varias formas alternativas de llevarlos a la organización e implantarlos. Estos 
requerimientos conducen a la búsqueda de soluciones alternativas que difieren 

18  ALVIN TOFFLER. La Tercera OIa.Pág, 25 y 26 
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dependiendo de su enfoque, profundidad y grado de detalle, lo que incide también 
en el costo que implican; por tanto, se requiere evaluar cada solución y los 
aspectos en ella involucrados a fin de adecuarlos a las condiciones y medios 
existentes. 

Los aspectos tiempo de diseño, puesta en marcha e implantación están entre los 
más relevantes y son los que habitualmente hacen a la diferenciación de la 
solución; sin embargo, lo más importante para la selección final, es el resultado 
que se desea obtener y la incidencia de este en los resultados generales de la 
empresa. 

Una vez seleccionadas las soluciones, consideraremos su priorización en toda la 
organización, aspecto que se ve influenciado por la identificación de las áreas 
críticas presentadas en el análisis de requerimientos, con lo que se establece una 
visión secuencial que ayuda en la definición del plan y que se completa con el 
conocimiento de las posibilidades de la empresa y las características del personal 
con que cuenta. 

El plan de acción debe entonces incluir el detalle secuencial de las soluciones a 
los requerimientos que serán implantados, el objetivo de cada uno de ellos, el 
alcance involucrado y las relaciones que deben apreciarse en su accionar. Estos 
elementos se vinculan con el tiempo que demoran las etapas de diseño general, 
detallado, implantación y seguimiento, las herramientas o instrumentos para su 
puesta en marcha, el perfil del personal que participará en las operaciones, las 
etapas en las que deberá involucrarse, y la contraparte con fines de validación de 
lo realizado. Todo lo anterior se plasma en un cronograma de actividades con 
tiempos, recursos necesarios y responsables. 

2.2 Plan de acción basado en metáforas de acción 

Para una mejor comprensión del uso de metáforas en la organización, tomaremos 
algunas aproximaciones de aquellas que propone Morgan, las que se pueden 
entender bajo alguna de las siguientes formas: 

a) que la organización puede realizar sus actividades bajo determinadas 
condiciones, y no bajo otras; entenderemos esto observando por ejemplo que 
la Cooperativa de Teléfonos COTEL requiere el incremento de tarifas para 
poder continuar sus actividades empresariales debido a las altas cargas 
financieras que soporta, a los pocos controles internos que aplica y al excesivo 
personal. 

b) que la organización puede considerarse como un sistema de procesos que 
actúa bajo ciertas formas de aprendizaje pero no bajo otras; asociemos esta a 
los procesos en las universidades, inscripciones, registros, prerequisitos, 
aprobaciones, notas, pensum y reglamentos, los que se deben cumplir o por el 
contrario se pierde la condición de participante en ellas. 
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c) que la organización pasa a ser un sistema político donde cada uno busca sus 
propios fines a cualquier costo; la mejor referencia es la administración 
gubernamental donde los partidos piensan primero en sus beneficios, dejando 
de lado la obligación que tienen con el ciudadano que les dio su voto y con el 
propio país, es el ejemplo ideal para esta metáfora. 

d) que la organización puede asemejarse a la arena de un circo donde todos 
desean 
su ubicación como actores; asemejando la metáfora al periodismo de nuestro 
país, apreciamos que muchos de sus actores quieren ser protagonistas en los 
medios de comunicación hasta hacerse conocer y engrosar las listas de los 
partidos que los utilizan por su popularidad, y que a veces terminan en 
fracasos como el caso del grupo bolivariano que participó en las últimas 
elecciones municipales. 

e) que la organización puede convertirse en un instrumento de dominio de un 
grupo de personas a otros; tradicionalmente nuestras empresas familiares se 
caracterizaron por el dominio de los propietarios sobre los trabajadores; en 
otras organizaciones privadas los ejecutivos ejercen total acción y presión 
sobre los trabajadores, a quienes bajo la amenaza del despido se los mantiene 
en condiciones de trabajo poco recomendables. 

f) que la organización constituye un conjunto de rasgos culturales basados en 
valores, creencias y prácticas sociales; esta es una caracterización de toda 
organización, que adopta a través de los años una cultura reconocida como los 
caso de la justicia identificada como entidad de alta corrupción, o el Banco 
Central de Bolivia como institución altamente técnica y de marcado prestigio 
profesional. 

9) que la organización puede considerarse como generadora de un profundo 
cambio social; como lo son las administradoras de fondos de pensiones, que 
permiten la democratización de la propiedad a través de su participación en los 
mercados de dinero y de capitales. 

Lo relevante al relacionar una organización con una metáfora de acción o 
comportamiento, es la identificación de una línea argumental, es decir un conjunto 
de rasgos o caracteres altamente diversos que conduzcan hacia la validación de la 
metáfora elegida. Esta identificación puede producirse bajo escenarios diferentes, 
con lo cual se estarán generando elementos adicionales para el análisis que 
ayude a tomar la decisión más adecuada, orientada al modelo conceptual que se 
utilizará para encarar el proceso de cambio en la organización. 

Garret Morgan vuelve a ser nuestro auxilio al explicar que "El proceso de 
evaluación crítica de esta forma - de entender las metáforas 	requiere que 
examinemos aclaraciones competentes y lleguemos a juicios mirando la forma en 
que ellos encajen. Antes que intentar forzar a los hechos de una situación a que 
coincidan con un esquema teórico dado (como ocurre 9n muchos análisis de 
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organización convencional), el método desarrollado aquí toma en cuenta la 
complejidad de una situación jugando una interpretación en contra de otra y, 
cuando sea necesario, elige entre ellas. De nuevo, en contraste con muchos 
acercamientos convencionales, el proceso no depende de problemas aislados y 
encontrar soluciones poco a poco, como si fuese un rompecabezas. Mejor es una 
forma abierta de preguntas que permiten las definiciones de los problemas y que 
emergen las posibles soluciones desde el estadio en el cual se basa el análisis. 

Es el momento apropiado para poner más atención a como los discernimientos 
entre las diferentes metáforas pueden ser usados prescriptivamente. Haremos 
esto en dos pasos. Primero examinando cómo las metáforas nos dan formas 
sistemáticas de pensamiento acerca de cómo podríamos (o deberíamos) actuar en 
una situación dada (lo que llamo El Interdicto de la Metáfora). Y segundo, 
examinando como muchos problemas organizacionales se apoyan en nuestra 
forma de pensamiento."19  

3. MODELOS CONCEPTUALES 

Con el propósito de ilustrar los modelos conceptuales que pueden utilizarse para 
llevar a cabo el plan de acción, se describirá de manera resumida cada uno de 
ellos pues su comprensión requiere de lectura y estudio en textos especializados. 
Los modelos a que nos referiremos son: la planificación estratégica, el diseño de 
sistemas administrativos y computarizados, la reingeniería de procesos, la gestión 
de calidad total, el modelo organizacional y el cuadro de mando integral; esto no 
quiere decir que son los únicos modelos que puede aplicarse en las 
organizaciones que hacen suyos los procesos de cambio, sin embargo, por la 
experiencia se los considerarse como los más completos. 

3.1 Planificación estratégica 

La planificación estratégica es una necesidad en las organizaciones que desean 
proyectar su gestión a través del tiempo y sobre todo perdurar asegurando su 
sostenibilidad. 

Las etapas de su metodología consisten en revisar la misión de la organización y 
realizar la evaluación interna mediante fortalezas y debilidades, y la externa 
mediante oportunidades y amenazas. Con esta información se redefine la misión 
si corresponde y cada elemento se lo incorpora como parte de una matriz (cuatro 
componentes), los que combinadoá de dos en dos son la base para definir los 
objetivos estratégicos, establecer las estrategias, los objetivos y metas de gestión 
y las políticas. Estos elementos permiten conducir las acciones de la organización, 
y a medida que se van desarrollando deben ser evaluadas con fines de 
retroalimentación hasta incorporase en un proceso estratégico continuo_ Sobre 
este modelo nos referimos en él capitulo tercero. 

GARRET MORGAN. Imágenes de la organización. Alfaomega-Rama 1996. Pag. 320. 	
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Mintzberg, Brian y Voyer establecen los siguientes pasos para su aplicación en lo 
que llaman" Un modelo para la planificación estratégicá' :20  

I. Establecimiento de la Misión 
A. Definición del negocio 
B. Objetivos a largo plazo 

II. Revisión del ambiente externo 
A. Ambiente industrial (Modelo de las cinco fuerzas de Poder) 
B. Macroambiente (factores políticos, económicos, socioculturales y 

tecnológicos) 
C. Evaluación de oportunidades y amenazas 

III.Revisión del ambiente interno 
A. Análisis de la cadena de valores 
B. Análisis financiero. 
C. Evaluación de fuerzas y debilidades 

IV. Definición de estrategias empresanales 

V. Programas integrados 

3.2 Diseño de sistemas administrativos y computarizados 

Cuando la organización aprecia que sus problemas están en los sistemas, 
procesos y procedimientos vinculados, cuando falta estandarización y controles 
internos, cuando no se siguen secuencias y no existen normas documentadas, 
cuando no hay un sistema de información formalizado, se recomienda utilizar este 
modelo para la implantación del proceso de cambio. 

Los sistemas se diseñan cumpliendo los siguientes pasos o etapas: 

a) primero, se analizan los requerimientos y en base a ellos se establece el 
objetivo del sistema y su alcance, los que se acuerdan con los ejecutores 
participantes del sistema. 

b) segundo, se realiza el diseño general donde se identifican los componentes del 
sistema, sus entradas, sus relaciones y procesos y sus salidas, además de los 
vínculos precisos con otros sistemas. A continuación se revisan y aprueban los 
diseños generales. Idealmente estos deben mostrarse en diagramas de flujos o 
mediante análisis estructurado. 

20  VER, HENRY MINTZBERG, JAMES BRIAN QUINN Y JOHN VOYER. El proceso estratégico. 
Conceptos, contextos y casos Prentice Hall 1997. Pág. 59 y 60. 
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c) tercero, se desarrollan los diseños detallados mostrando la secuencia paso a 
paso de los procedimientos, teniendo cuidado de incorporar los controles 
internos y diseñar los formularios que serán utilizados. Esta etapa también 
debe acompañarse con diagramas de flujo o análisis estructurado. Es 
pertinente revisar y aprobar los diseños detallados. 

d) cuarto, la implantación es el paso siguiente y consiste en realizar las 
operaciones de acuerdo a los diseños, probando su funcionamiento y 
ajustando a las reales posibilidades de la organización. Idealmente se deben 
dejar funcionando los procesos para realizar posteriores seguimientos, hasta 
su funcionamiento y aprobación final. 

Estas etapas pueden abrirse en otras adicionales, dependiendo del grado de 
detalle con el que se desee realizar el diseño y sus controles. 

El diseño de sistemas manuales es la base y puede ser complementado mediante 
módulos computarizados, los que después de proponerse mediante flujogramas, 
requerirán un diseño lógico y otro técnico con estructuras y niveles, que después 
se volcarán en lenguajes de programación que permitirán operaciones en tiempos 
menores y con menor uso de recursos. 

Jemes A. Senn propone los siguientes pasos para la metodología del ciclo de 
vida clásico del desarrollo de sistemas:21  

"El método del ciclo de vida para el desarrollo de sistemas (SDLC) es el conjunto 
de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan para desarrollar 
e implantar un sistema de información. Consta de las siguientes actividades: 

1. Investigación preliminar. 
Que consiste en la aclaración de la solicitud, el estudio de factibilidad y la 
aprobación de la solicitud. 

2. Determinación de los requerimientos del sistema. 
Que consiste en comprender todos los factores importantes de parte de la 
empresa que se encuentra bajo estudio 

3. Diseño del sistema. 
Que produce los detalles que establecen la forma en la que el sistema cumplirá 
con los requerimientos, también se lo conoce como diseño lógico en contraste 
con la de desarrollo del software a la que se le denomina diseño físico. 

4. Desarrollo del software. 
Que consiste en escribir programas diseñados a la medida del solicitante, o en 
su caso comprar aplicaciones de terceros. Se debe incluir la documentación de 

JAMES A SENN. Análisis y diseño de sistemas de información. McGraw — Hifi. Segunda Edición 
1993 Pág 33 a 38 
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los programas y proporcionar una explicación sobre los procedimientos de 
codificación utilizados. 

5. Prueba de los sistemas. 
Que consiste en usar el sistema de manera experimental alimentando con 
entradas de conjuntos de datos de prueba para su procesamiento y después 
examinar sus resultados. 

6. Implantación y evaluación. 

Es el proceso de verificar e instalar nuevos equipos, entrenar a los usuarios, 
instalar la aplicación y construir todos los archivos de datos necesarios para su 
utilización. La evaluación realiza una evaluación operacional, el impacto 
organizacional la opinión de los administradores y el desempeño del desarrollo" 

3.3 La reingeniería de procesos 

El éxito en la aplicación de la reingeniería pasa por identificar claramente los 
procesos que participan en la organización. La realización de un relevamiento de 
información con fines de identificación de los procesos es fundamental para 
conocer su grado de complejidad, lo que permitirá encontrar los procesos clave 
que deberán ser atendidos en el proceso de reingeniería. En caso de detectarse 
más de un proceso clave, se deben priorizar los mismos en función al grado de 
afectación sobre otros procesos que la empresa no pueda obviar o cuya 
dependencia del principal sea tan significativa que deba ser incorporado_ 

El procesos de reingeniería incorpora el concepto de mejora continua, para 
mostrar que las organizaciones que se involucran en este cambio radical deben 
asumir un procesos de transformación que no se detiene y por tanto, deben 
mostrar evidencias de las decisiones adoptadas con este propósito. 

Michael Hammer y James Champy se refieren a este proceso como "Volver a 
empezar o arrancar de nuevo, aprovechando los mismos atributos tradicionales 
que han caracterizado a los grandes innovadores en los negocios: individualismo, 
confianza en si mismos, voluntad de correr riesgos y propensión al cambio." 

Reingeniería de procesos significa rediseñar una compañía, significa echar a un 
lado sistemas viejos y empezar de nuevo, inventar una mejor manera de hacer el 
trabajo. Los autores la definen "Reingeniería es la revisión fundamental y el 
rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas 
críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y 
rapidez."22  

Ibidem Nota 5 pág. 34 
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Los procesos de negocios bajo esta metodología deben ser entendidos como un 
conjunto de actividades que recibe uno o más insumos y crea un producto de valor 
para el cliente. identificando los procesos clave cuya atención debe ser prioritaria. 

Coopers & Lybrand firma internacional de consultoría definió al proceso de 
reingeniería como un Breakpoint o Punto de Quiebre, asociándolo al "redíseño de 
procesos" en el que incorpora tres fases: 

Fase 1 Descubrir. los puntos de quiebre y los procesos que los producen. 
La que se desarrolla a través de 4 pasos, movilizar, evaluar, seleccionar e 
involucrar. 

Fase 2 Rediseñar, los procesos para producir los puntos de quiebre. 
La que se realiza a través de cinco pasos, movilizar, analizar, innovar, 
Rediseñar y comprometer. 

Fase 3 Realizar, hacer reales los puntos de quiebre a través de una detallada 
planificación. 
La que se realiza a través de cinco pasos, movilizar, comunicar, actuar, 
medir y mantener. Estos pasos se aplican en cuatro frentes, en procesos, 
en sistemas de información, en organización y en medidas de performance 
claves. 

3.4 Gestión de calidad total 

La gestión de calidad total, es un proceso por el que deben pasar las 
organizaciones cumpliendo tres etapas, la primera referida al control de calidad de 
los productos o servicios a fin de dar conformidad de los mismos respecto de las 
normas establecidas; la segunda consistente en el aseguramiento de la calidad, 
con lo cual se logra la confianza del cliente, quien reconoce o da fe de nuestra 
calidad; y la tercera, la gestión de calidad total que involucra un cambio hacia una 
cultura de calidad en la organización, y por ende se constituye en algo permanente 
e inmerso en cada uno de sus participantes y en su propia forma de vida. 

Hacer mención a la calidad implica referirse a tres componentes que permiten 
entenderla mejor en forma gráfica, asociándola con una coliseo romano cuya base 
está constituida por los valores que la organización va creando y fortaleciendo a 
través del tiempo; sobre ella se apoyan cinco columnas el enfoque al cliente, el 
involucramiento total, la medición, el apoyo sistemático y la mejora continua, todo 
lo cual sustenta una cúpula donde se aprecia la ventaja de la calidad. 

Este concepto se complementa, entendiendo la calidad como un proceso que 
relaciona a toda la organización y cumple tres etapas: 

a) la primera referida al control de calidad, como un conjunto de técnicas y 
actividades operativas que se usan para verificar que las operaciones se 
ejecutan de acuerdo a normas o estándares establecidos; 
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b) la segunda el aseguramiento de la calidad, como aquellas acciones 
planificadas y sistemáticas, necesarias para proveer adecuada confianza a los 
clientes en sentido de que el proceso se hará cumpliendo los requisitos de 
calidad establecidos; 

c) la tercera la gestión de calidad total, como una filosofía de acción de calidad en 
todos los procesos y por ende en la organización. 

lshikawa se refiere al control de calidad como un proceso basado en seis 
categorías agrupadas en planear, hacer, verificar y actuar, estas categorías son: 

1. determinar metas y objetivos; 
2. determinar métodos para alcanzar las metas; 
3. dar educación y capacitación; 
4. realizar el trabajo; 
5. verificar los efectos de la realización; y 
6. emprender la acción apropiada 

Puntualiza además con los siguientes conceptos: 

• "El control de calidad es responsabilidad de todos los empleados y de todas las 
divisiones. 

• El control total de calidad es una actividad de grupo y no lo pueden hacer los 
individuos. Exigir trabajo en equipo. 

• El control de calidad total no fracasará si colaboran todos los miembros del 
equipo, desde el presidente hasta los trabajadores de línea y el personal de 
ventas. 

• En el control de calidad los gerentes de nivel medio serán tema frecuente de 
discusiones y críticas. Mejor estar preparados. 

• Las actividades de los círculos de calidad son parte del control total de calidad. 
• No confundir los objetivos con los medios empleados para alcanzarlos. 
• El control de calidad total no es una droga milagrosa: sus propiedades 

recuerdan más las hierbas medicinales chinas" .23  

3.5 Construcción de un modelo organizacional 

Este enfoque ha sido obtenido de la propuesta que realiza Arthur Zimmermann.24  
quien considera que "todo cambio organizacional empieza con una apertura 
mental de las personas que trabajan en la organización. Solo las personas 
cambian sus habilidades, conductas y relaciones, y solo pueden hacerlo en el 
trabajo real. que desempeñan. Nadie —ni un jefe, ni un subordinado. ni  un 

KAURO ISHIKAWA. ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa. Norma 1994. 
Pág. 83. 
24  ARTHUR ZIMMERMANN. Gestión de cambio organizacional. Caminos y herramientas. ABYA — 

YALA 1998. Pág. 21 a 28. 
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proveedor, ni un cliente- puede tomar la responsabilidad del cambio de otra 
persona. De otro lado, la experiencia nos enseña que casi siempre la mayoría de 
nosotros cambia más fácilmente y rápidamente las habilidades, conductas y 
relaciones de trabajo cuando de ello dependen los resultados concretos y 
específicos del desempeño. Por lo tanto, cualquier cambio se inicia con la 
construcción de un modelo organizacional enfocado en los resultados del modelo 
de toda la organización; un modelo que podrá después siempre ser afinado y 
pulido, pero que sirve para asegurar que cada colaboradora y colaborador sepa 
por qué su desempeño y cambio es importante para el propósito de toda 
organización. 

Otro cambio menos espectacular pero tal vez fundamental hacia la construcción 
de un modelo organizacional nos lleva a la pregunta de los objetivos: a la luz de la 
tensión constante entre objetivos personales y organizacionales, podemos decir 
que una organización es una unidad social coordinada, compuesta de dos o más 
personas, que funciona en forma relativamente constante para negociar y alcanzar 
un conjunto de metas (comunes y opuestas): 

• Los objetivos personales: por ejemplo, ganarse la vida, encontrar sentido en el 
trabajo, ascender, buscar poder_ frenar cualquier cambio, vencer a un 
competidor, realizar una ventaja personal. 

• Los objetivos organizacionales internos: por ejemplo, juntar a los miembros de 
un departamento, definir las reglas de comunicación para negociar los 
objetivos, bajos costos internos y alta utilidad. 

• Los objetivos organizacionales externos: por ejemplo, mejorar los servicios a 
los clientes. cooperar con otras organizaciones, aprender de los cambios en el 
entorno, tener una buena imagen. 

La construcción del modelo organizacional se puede realizar en base a cuatro 
ejes: 

• Eje individual: una organización siempre incluye personas: mujeres y hombres, 
jóvenes y viejos, con capacidades y competencias, con más o menos poder, 
con objetivos personales y con la expectativa que su participación en la 
organización les ayude a alcanzar sus objetivos. 

• Eje relaciones inter-personales: Una organización siempre define y establece 
relaciones: estas personas están involucradas unas con otras de alguna 
manera, es decir, interactúan con la finalidad de generar un valor económico, 
producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de clientes. 

• Eje estructura y procesos: Una organización siempre tiene una estructura y 
procesos o cadenas de producción. Las relaciones y los procesos de 
interacción pueden ser ordenados o descritos por medio de cierta clase de 
reglas explícitas y formales, al mismo tiempo este cause del río esta 
configurado por reglas implícitas e informales que producen las personas. 

• Eje futuro: Una organización busca la supervivencia: las personas en la 
organización persiguen mantener la continuidad a través del tiempo. 
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Otra posibilidad para construir un modelo organizacional en base de la propia 
experiencia de sus miembros se enfoca en los resultados del desempeño concreto 
y actual, para lo que se ha previsto la combinación de cuatro factores, equipo 
individuo, funciones atribuidas formalmente u procesos de producción, para 
combinarlos matricialmente y obtener resultados en los cuatro campos del 
desempeño. Ojo-ojo 

La construcción del modelo se sustenta en cuatro funciones clave del sistema: 

1. Estabilidad, permite que el sistema integre a las personas y asegure su 
funcionamiento por rutinas y reglas. 

2. Adaptabilidad, para que el sistema sea capaz de evolucionar dinámicamente 
frente al cambio en el entorno. 

3. Sinergia, para que el sistema global actúe en mayor magnitud que la suma de 
las partes que lo componen. 

4. Eficiencia, por lo cual el sistema atiende su objetivo con el menor esfuerzo 
posible en comparación con otros sistemas 

Estas cuatro funciones convergen hacia el logro de resultados como el centro 
natural de las restantes funciones. 

La construcción del modelo considera también el entorno organizacional, 
enfatizando en el relevante para la organización. 

Finalmente, aglutina a la dirección como centro de todos los acontecimientos en la 
organización y contacto permanente con:  

1. las estrategias, objetivos y valores; 
2. las tareas y la división del trabajo; 
3. las recompensas y sanciones; 
4. los sistemas técnicos de apoyo; y 
5. lainformación y relaciones personales". 

3.6.  Manejo del Cambio 

Vamos a entender al manejo del cambio como una modalidad de llevar a cabo los 
procesos de cambio en las organizaciones, en forma ordenada o planificada, a fin 
de asegurar el desarrollo de un proceso eficiente. Bajo este entendido 
identificamos algunas premisas para llevarlo a cabo, esta son: 

1 Haber generado una solución integral que satisfaga las necesidades de la 
organización. 

2. Contar con el apoyo incondicional de los altos ejecutivos 
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3. Crear mecanismos para superar la resistencia al cambio. 
4. Comunicar y educar sobre el proceso de cambio. 
5. Hacer participar y comprometer a los involucrados en los procesos 
6. Constituir equipos de trabajo y acción de cambio. 
7. Fomentar la existencia de agentes de cambio. 

Mintzberg, Brian y Voyer al referirse a como administrar los cambios concluyen en 
lo siguiente: 

"Los administradores deben anticipar cuando los ambientes cambian 
profundamente. 

• El cambio que rompe con las estructuras no se puede evitar. Estos cambios 
organizacionales discontinuos o se harán proactivamente o se iniciarán bajo 
condiciones de crisis o giro. 

• Los cambios discontinuos necesitan realizarse en la estrategia, la estructura, la 
gente y los procesos concurrentemente. El cambio tentativo tiene el riesgo de 
ser suprimido por la inercia individual, grupal y organizacional. 

• El cambio que rompe con la estructura requiere el involucramiento directo de 
los ejecutivos en todos los aspectos del cambio, normalmente reforzados con 
nuevos ejecutivos de fuera de la organización. 

• No hay patrones en la secuencia de los cambios que rompen con la estructura 
y no todas las estrategias serán eficaces. La estrategia y, a su vez, la 
estructura, los sistemas y los procesos deben cumplir con los aspectos 
competitivos específicos de la industria. 

Por último, nuestro análisis histórico de las organizaciones resalta los siguientes 
aspectos para el liderazgo ejecutivo: 

• Necesidad de administrar para el equilibrio, la consistencia o el ajuste durante 
el período convergente. 

• Necesidad de controlar los cambios ambientales para anticipar la necesidad de 
cambio que rompe con la estructura. 

• Necesidad de administrar con eficacia el cambio incrementa! así como el que 
rompe con la estructura. 

• Necesidad de construir (o reconstruir) un equipo estratégico para ayudar a 
iniciar e implantar el cambio que rompe con la estructura. 

• Necesidad de desarrollar valores del núcleo que puedan ser utilizados como 
anclas a medida que las organizaciones evolucionan a través de cambios que 
rompen con las estructuras. 

• Necesidad de desarrollar y emplear la historia organizacional como una forma 
de infundir orgullo en el pasado de una organización y para su futuro. 

• Necesidad de reforzar las habilidades técnicas, sociales y conceptuales con 
habilidades visionarias. Las habilidades visionarias agregan la energía, la 
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dirección y el entusiasmo tan críticos durante el cambio que rompen con la 
estructura" .25  

Tomando los conceptos propuestos por Coopers & Lybrand para conducir el 
manejo del cambio, se deben considerar tres componentes que unidos hacen a su 
mejor ejecución, el primero referido a la administración de proyectos, el segundo a 
la metodología del manejo del cambio mismo y el tercero el modelo conceptual de 
Burke y Litwin. 

a) La administración de proyectos consiste en cumplir cuatro etapas 
secuenciales y 
relacionadas, estas son: 

• la evaluación, que consiste en definir el alcance y entender el contexto 
operativo del proyecto y establecer las condiciones básicas del "como es". 

• la planeación, que consiste en desarrollar una visión compartida, en 
comunicarla, en definir la estrategia y los planes de cambio. 

• la implantación, que consiste en identificar los éxitos rápidos, soportar y 
reforzar el compromiso, entrenar y educar y alinear los sistemas 
organizacionales. 

• la renovación, que consiste en construir la actitud y el empowerment (dar mas 
poder o delegar poder) al personal, identificar el cambio cultural y los 
indicadores del cambio. 

b) La metodología de manejo del cambio implica el cumplimiento de cuatro 
etapas: 

• Disposición para el cambio, es decir que debe haber una actitud de todo el 
personal y sobre todo de los ejecutivos para involucrarse er. el cambio que se 
ha decidido llevar a cabo. 

• Manejo de los recursos, es decir que se deben estimar los recursos necesarios 
para todo el proceso y administrar su utilización. 

• Planes de implementación efectivos, es decir que se deben fijar los contenidos 
de cada.  programa y sus correspondientes actividades, identificando los 
objetivos que se espera lograr, los recursos que se involucrarán y los plazos en 
que se obtendrán. 

• Elasticidad personal, es decir que las personas se adecuen a las nuevas 
situaciones emergentes de las actividades que se generen. 

c) El modelo de Burque y Litwin se estructura en ocho niveles: 

• el primero es el contexto externo, 
• el segundo dependiendo directamente del primero se encuentra el liderazgo. 

25  HENRY MINTZBERG, JAMES BRIAN QUINN Y JOHN VOYER. El Proceso Estratégico. 
Conceptos, contextos y casos. Prentice Hall 1997. Pág. 425 y 426 
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• la misión y las estrategias por una parte y la cultura por otra dependen 
directamente ambas del liderazgo, y constituyen el tercer nivel, 

• el cuarto nivel lo constituyen las prácticas gerenciales que se ven afectadas por 
los componentes del segundo y el tercero de los niveles, 

• el quinto nivel lo constituyen la estructura y los procesos y sistemas, que 
dependen directamente de las prácticas gerenciales, 

• el sexto se refiere al clima de la unidad de trabajo que está relacionado con las 
prácticas gerenciales, la estructura y los procesos y sistemas, 

• el séptimo nivel dependiendo solo del sexto lo componen los requerimientos de 
tareas, la motivación y las necesidades y valores individuales, 

• incorporándose el último nivel, el octavo, al desempeño organizacional e 
individual directamente dependiente relacionado con la motivación, donde se 
concentran todas las fuerzas mencionadas en los distintos niveles. 

De la presencia de los componentes que intervienen en el cambio se puede 
concluir en una formula que se entiende como la conjunción de los siguientes 
elementos: 

• la visión de los conductores, 
• la necesidad de la organización, 
• los medios disponibles para los programas, 
• los premios e incentivos para los participantes, y 
• las respuestas de involucramiento y compromiso. 

Los elementos de la formula, participan e interconectan los componentes logrando 
el servicio para el manejo del cambio como un conjunto interrelacionado de partes. 

3.7 Cuadro de mando integral 

Este tema es bastante nuevo y poco desarrollado en la actividad de formación 
académica e incluso en consultoría organizacional, por tal motivo nos limitaremos 
a transcribir algunos de sus fundamentos, a fin de mostrar sus conceptos 
generales que se conviertan en incentivo para la investigación de todos los 
interesados. 

"El choque entre la fuerza irresistible de edificar capacidades competitivas de largo 
alcance y el objeto inamovible del modelo de contabilidad financiera del coste 
histórico, ha creado una nueva síntesis: el Cuadro de Mando Integral. El Cuadro 
de Mando Integral sigue teniendo los indicadores financieros tradicionales. Pero 
los indicadores financieros cuentan la historia de hechos y acontecimientos 
pasados, una historia adecuada para las empresas de la era industrial, para las 
cuales las inversiones en capacidades y relaciones con los clientes a largo plazo 
no eran críticas para el éxito. 	Sin embargo, estos indicadores financieros son 
inadecuados para guiar y evaluar el viaje, que las empresas de la era de la 
información deben hacer para crear un valor futuro, a través de inversiones en 
clientes, proveedores, empleados, procesos, tecnología e innovación. 
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El cuadro de mando integral complementa los indicadores financieros de la 
actuación pasada con medidas de los inductores de actuación futura. Los 
objetivos e indicadores de cuadro de mando se derivan de la visión y estrategia de 
una organización; y contemplan la actuación de la organización desde cuatro 
perspectivas: La financiera, la del cliente, la del proceso interno y la de formación 
y crecimiento. Estas cuatro perspectivas proporcionan la estructura necesaria 
para el cuadro de mando integral. 

El cuadro de mando integral expande el conjunto de objetivos de las unidades de 
negocio mas allá de los indicadores financieros. Los ejecutivos de una empresa 
pueden, ahora medir la forma en que sus unidades de negocio crean valor para 
sus clientes presentes y futuros, y la forma en que deben potenciar las 
capacidades internas y las variaciones en personal, sistemas y procedimientos 
que son necesarios para mejorar su actuación futura. El cuadro de mando 
integral captura las actividades críticas de creación de valor, creadas por expertos 
y motivados empleados de la organización. Mientras sigue reteniendo, por medio 
de la perspectiva financiera un interés en la actuación a corto plazo, el cuadro de 
mando integral revela claramente los inductores de valor para una actuación 
financiera y competitiva de categoría superior a largo plazo. 

El cuadro de mando integral pone énfasis en que los indicadores financieros y no 
financieros deben formar parte del sistema de información para empleados en 
todos los niveles de la organización. Los empleados de primera línea han de 
comprender las consecuencias financieras de sus decisiones y acciones; los altos 
ejecutivos deben comprender los indicadores del éxito financiero a largo plazo. 
Los objetivos y las medidas del cuadro de mando integral son algo más que una 
colección ad hoc de indicadores de actuación financiera y no financiera; se 
derivan de un proceso vertical impulsado por el objetivo y la estrategia de la 
unidad de negocio. El cuadro de mando integral debe transformar el objetivo y la 
estrategia de una unidad de negocio en objetivos e indicadores tangibles. Los 
indicadores representan un equilibrio entre los indicadores externos para 
accionistas y clientes y los indicadores internos de los procesos críticos de 
negocios, innovación, formación y crecimiento. Los indicadores están equilibrados 
entre los indicadores de los resultados — los resultados de esfuerzos pasados — y 
los inductores que impulsan la actuación futura. Y el cuadro de mando está 
equilibrado entre las medidas objetivas y fácilmente cuantificadas de los 
resultados y las subjetivas, y en cierto modo críticos inductores de la actuación de 
los resultados. 

El cuadro de mando integral es mas que un sistema de medición táctico u 
operativo. Las empresas innovadoras están utilizando el cuadro de mando 
integral como un sistema de gestión estratégica para gestionar su estrategia a 
largo plazo, están utilizando el enfoque de medición del cuadro de mando para 
llevar a cabo procesos de gestión decisivos: 
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1. Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia. 
2. Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 
3. Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 
4. Aumentar el feed back y formación estratégica" .26  

26  ROBERTO S. KAPLAN Y DAVID P. NORTON. Cuadro de Mando Integral. Gestión 2000 S.A. 
1997. Pág. 20 a 23. 
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CAPÍTULO VI GESTIÓN, TOMA DE DECISIONES 
Y SISTEMA DE INFORMACIÓN 

1. GESTIÓN 

La secuencia de los temas que presentamos en este capítulo están referidas al 
manejo gerencia) y lo hacen para cerrar el circuito, después de mostrar la 
importancia y modalidades del diagnóstico y específicamente la metodología del 
Análisis de Requerimientos y el plan de acción, puesto que en ellos se apoya 
todo proceso de gestión en las organizaciones con una característica que resalta, 
la toma de decisiones y un instrumento que la sustenta, el sistema de información. 
Decidir es gestionar, es dirigir, es conducir, es conjuncopnar los recursos para 
atender los requerimientos. 

La gestión implica el manejo gerencia! integral de cualquier emprendimiento, 
buscando lograr objetivos globales que generen un impacto tanto interno como 
para el entorno. Los actores considerarán los escenarios reales de acuerdo a su 
percepción y tomarán decisiones como una continuidad del diagnóstico y del 
Análisis de Requerimientos realizado como pieza fundamental para llevar a la 
práctica las recomendaciones expresadas en el plan de acción. El nuevo 
emprendimiento, la definición de objetivos, los escenarios y otras acciones, se 
entrelazarán a través del sistema de información, el que, cuanto más estructurado 
y actualizado permanezca, proporcionará mayores opciones para gestionar la 
organización con más racionalidad; es decir, cumpliendo el primer principio de la 
Ciencia de la Administración, el logro de la eficiencia. 

1.1 Concepto de Gestión 

Vamos a entender como " gestión" al conjunto de objetivos, decisiones, acciones y 
resultados que se generan en una organización, vista como un todo integral dentro 
de un proceso de tiempo determinado. Este período puede o no coincidir con la 
gestión anual, la contable o la impositiva. 

Asumiremos que la gestión incorpora para sí el proceso administrativo que 
comprende las funciones de planificación, organización, dirección y control y 
también lo hace con el proceso funcional, constituido por las áreas de actividad de 
una organización como la técnica o de producción, la comercial, la financiera y la 
administrativa. De este modo, sólo utilizamos los conceptos que nos son familiares 
y fáciles de entender dentro de cualquier sistema o proceso organizacional. 

El concepto de gestión enfatiza en la definición de objetivos, en la fijación de 
indicadores de cumplimiento, en la asignación de responsables y en los 
instrumentos de control ampliados para cada una de las áreas de ia organización. 
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pero todo esto bajo una óptica integral y sistémica, donde cualquier acción en 
alguna de las partes, afecta a la totalidad. 

Para' lograr una mejor comprensión de este concepto, se ha recurrido a la 
Enciclopedia AULA que define este concepto como: "Acción y efecto de gestionar, 
y dice sobre gestionar que es: "Hacer diligencias conducentes al logro de un 
negocio o de un deseo cualquiera." Asimismo define gestión como: "Acción y 
efecto de administrar."27  Entendiéndose por administrar el cumplir con el proceso 
administrativo consistente en planificar, organizar, dirigir y controlar según los 
neoclásicos Koontz y O' Donell. 

El proceso de gestionar es a su vez la expresión del dinamismo, la permanente 
acción en la organización y la presencia de los cambios internos y del entorno, con 
los que el circuito se activa, haciendo de dichos cambios un proceso y 
descubriendo la necesidad de ampliar los conocimientos sobre la organización en 
busca de una gestión eficiente, realizando un nuevo diagnóstico y así 
sucesivamente hasta completar nuevamente el circuito. 

1.2 Proceso de Gestión 

El responsable final del logro de los objetivos en una organización es el máximo 
ejecutivo tradicionalmente identificado como gerente general, quien tiene 
asignadas responsabilidades muy amplias y multifuncionales. Esto significa que él, 
es también responsable de lo que acontece en la gestión, por tanto asociaremos 
ambas cosas, el manejo de la organización con el logro de resultados y 
concluiremos identificando el concepto de "gestión gerencias' a la integración de 
estos dos elementos de la gerencia. 

Relacionando las definiciones de gestión y el concepto de gestión gerencial, se 
hace fácil entender el "proceso de gestión" ' como un "proceso administrativo" que 
enfatiza en el control, la retroinformación (retroalimentación) y por ende en los 
canales de información. Pará una mejor comprensión del concepto, en el diagrama 
5.1 se presenta el proceso de gestión, esquematizado según su funcionamiento 
como una integridad de procesos y flujos de información. 

Para entender mejor el proceso de gestión, consideremos a la planificación y el 
control como elementos interconectados. La primera da el marco de referencia 
sobre los grandes lineamientos de la organización, ellos son misión, objetivos, 
estrategias y políticas; el segundo toma esto como el referente para realizar el 
análisis. La primera establece estándares de desempeño, programas de acción y 
los refleja en el presupuesto, el segundo usa estos para la comparación con lo 
ejecutado. La ejecución de procesos tiene como esencia a la organización y la 
dirección, es decir a las decisiones que se someten al control permanente y a los 
resultados que son la consecuencia final de dichos procesos, los que a su vez son 

27  EQUIPO DE DESARROLLO ENCICLOPEDICO MULTIDICIPLINARIO DE PROFESIONALES. 
ENCICLOPEDIA AULA. Enciclopedia Interactive. 1995. Archivo Cultural Thema S.A. 
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estudiados por el control a fin de calificar su desempeño y retroinformar 
(retroalimentar) a la planificación y a la ejecución y por ende a las propias 
decisiones. 

Lo relevante en el control, es donde debe concentrase este. El Análisis de 
Requerimientos nos facilita esta respuesta por cuanto en él encontramos áreas 
críticas, priorizamos las necesidades y recomendamos como atender los 
requerimientos. Asimismo tenemos una visión sobre la magnitud de la medición 
es decir, si esta debe ser integral o por muestreo y finalmente con que frecuencia 
practicaremos la evaluación en las corrientes de entrada. en las de salida o de 
manera permanente. 

El criterio que más se toma en cuenta al definir la presencia y permanencia del 
control en los procesos de la organización, es el costo/beneficio: que consiste en 
identificar si el beneficio que se obtendrá después de aplicarlo. es  mayor que el 
costo de ejecutarlo; cuidando que esta relación no sea subjetiva sino por el 
contrario identifique elementos para la comparación. Finalmente. la  opinión que 
refleja el control, sirve para consolidar el sistema de información que esta 
interconectando todas las partes y se refleja en las flechas del diagrama. 
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1.3 Concepto de Control de Gestión 

El concepto de "control de gestión" lo entenderemos como el instrumento de 
evaluación del cumplimiento de los objetivos de gestión definidos, comparándolos 
con los resultados logrados y como el más importante instrumento de 
retroinformación (retroalimentación o feed back son los términos más utilizados) y 
de conexión o nexo entre una gestión y otra. 

El control de gestión trabaja sobre los resultados obtenidos, por tanto utiliza entre 
sus instrumentos de evaluación la comparación con los indicadores de 
cumplimiento, el análisis de los resultados económicos y financieros expresados 
en el balance general, estado de perdidas y ganancias, estado de origen y 
aplicación de fondos y evaluación financiera mediante análisis vertical, horizontal e 
índices financieros. Realiza un análisis del proceso productivo de los costos 
relacionados, de la mano de obra, de inventarios, activos fijos, endeudamiento, 
inversiones y proyectos de inversión futuros; de la administración de los recursos 
humanos, del uso de métodos eurísticos y/o cuantitativos para la toma de 
decisiones y de las estadísticas que se generan en cada uno de los sectores de la 
organización. Todo esto a objeto de lograr una visión global de la organización, 
bajo el concepto de un todo sistémico en busca de resultados integrales. 

"Juan Carlos Fresco y Carlos Alberto Seoand'28, consideran que el control de 
gestión admite responsabilidad hacia el análisis de la organización en busca de 
evaluar la eficacia y eficiencia de los sistemas operativos y de apoyo, para lo cual 
tendrá como insumo el sistema de información y la información por excepción que 
requiera, a fin de comparar resultados con objetivos e identificar las desviaciones, 
para lo cual utilizará diversas herramientas de gestión que le ayuden a cumplir su 
cometido. 

2. TOMA DE DECISIONES 

2.1 Auto Gerencia 

Previamente a abordar el concepto de toma de decisiones, corresponde hacer un 
breve análisis del concepto de "gerente' que debemos asumir para una mejor 
comprensión del tema de este título. Se trata del resultado de una conclusión 
general emergente del análisis, conocimiento y experiencia, corroborados por la 
opinión de 23 profesionales gerentes que permitieron convalidar y enriquecer los 
argumentos propuestos. 

Cuando se hace mención al "gerente" en un sentido tradicional, implica relacionar 
su significado al conductor de una organización y por ende a la máxima autoridad 
tomadora de decisiones. Se trata de una denominación funcional que tiene que ver 

28 JUAN CARLOS FRESCO Y JOSE ALBERTO SEOANE. Estrategia para el planeamiento y 
sistemas informáticos en la pequeña y mediana empresa. Ediciones MACCHI. 1982 
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con la jerarquía y la correspondiente responsabilidad de cumplir objetivos. 
Adicionalmente, las propias organizaciones utilizan el principio de 
descentralización sustentado en la delegación de autoridad, y generan niveles 
gerenciales superiores e intermedios con diversas denominaciones, gerentes de 
área, funcionales o jefes de unidades, con un factor común, la toma de decisiones 
programadas o no programadas. 

Haciendo una analogía sobre la base de la toma de decisiones, diremos que las 
decisiones programadas en la organización van desde los niveles operativos más 
bajos hasta los intermedios, donde habitualmente se ubican funciones de apoyo y 
de servicios, y en gran medida responden a normas e instrucciones definidas. Las 
decisiones no programadas habitualmente están en los niveles superiores y se 
adoptan en función a las condiciones sobre las cuales van a ser tomadas. No es 
regla única la que acabamos de observar, pues todos los miembros de la 
organización son seres pensantes dotados de racionalidad, lo que quiere decir que 
su grado de discrecionalidad para decidir no puede ser ignorado. Seguramente 
quienes dentro la jerarquía formal de la organización están en los niveles 
superiores tienen un mayor grado de decisión autónoma, mientras los que ocupan 
niveles inferiores, su autonomía es reducida, no así cuando se trata de situaciones 
no previstas, las que son frecuentes, generan el "análisis situacionar en el que la 
mayoría de las veces se requiere el criterio, la lógica, el instinto y el sentido 
común, para asumir una posición y decidir. Esto implica que todos los miembros 
de una organización participan directa o indirectamente, en mayor o menor grado 
en los procesos de toma de decisiones. 

Bajo el conjunto de los elementos expuestos, podemos afirmar que las personas 
no dejan de tomar decisiones cuando concluyen su actividad laboral, pues inician 
el proceso de sus propias decisiones en busca de lograr objetivos y como el 
individuo es una unidad que no puede hacer sino una separación muy subjetiva 
entre sus actividades personales y laborales, toman estas últimas como un medio 
para lograr sus propósitos integrales, con lo cual muestran que actúan como 
gerentes de si mismo, de cuya función no se despeja en la organización, porque 
además en ella tiene que desarrollar actividades, cumplir objetivos y responder 
sobre estos. Podemos entonces llegar a la conclusión que el trabajador es un 
"auto-gerente" , un "gerente de sí mismo", un " gerente permanente" , un gerente en 
cualquier nivel de la organización en que se encuentre, por lo tanto, debe actuar 
con la misma racionalidad tanto dentro como fuera de esta. Bajo esta premisa 
desarrollaremos los acápites siguientes, insistiendo en que la diferencia en la 
organización esta dada por la ubicación funcional dentro de la jerarquía privada o 
de la burocracia pública. 

La conclusión que se expuso tiene una dificultad para los entrevistados, coinciden 
que los trabajadores adquieren la conciencia del rol que les demanda su 
organización como premisa de acción y comportamiento; y no otra. Sin embargo, 
se aclaró que la lógica para esta conclusión es la necesidad que existe de parte de 
lob propietarios y ejecutivos de las organizaciones, para que estos reconozcan y 
fortalezcan esta visión más amplia que no implica jerarquía, solo entender que de 
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esta manera estarán generando un compromiso, una motivación y una razón de 
mayor alcance en la responsabilidad compartida sobre el logro de sus metas y 
objetivos y con ello una mejor gestión gerencial. 

2.2 Proceso de toma de decisiones 

El proceso de toma de decisiones puede tener distintas acepciones para su 
explicación y entendimiento. Varios autores han interpretado este proceso con 
ópticas diferenciadas en cuanto a los pasos a seguir o los detalles, aunque en el 
fondo para todos el esquema general es similar. Para un mejor análisis se ha 
esquematizado el proceso como una relación lineal mostrada en el diagrama 5.2 el 
que analizamos a continuación: 

Identificación del problema 

El proceso de toma de decisiones ha estado relacionado tradicionalmente con la 
solución de problemas, esta visión es muy limitada por lo que ampliaremos su 
acepción al logro de objetivos, a las actividades, tareas y acciones que realizan las 
personas, en tal sentido las decisiones son permanentes y están en todo momento 
en la organización. El disparador para una decisión es la presencia de algo que 
requiere una respuesta o cuando nos percatamos que es posible hacer las cosas 
de manera diferente. En este momento nace la necesidad en unos casos o la 
preocupación en otros para encontrar como podría hacerse, entonces esta latente 
la conciencia del tomador de decisiones sobre la actitud que debe adoptar, 
presumiendo que no tratará de evitar decidir. 

Cuando se identifica el disparador para la decisión, se deben considerar los 
síntomas que lo originaron para tener una adecuada percepción de la situación, 
es decir, no confundir la situación con sus causas, pues si se definen los síntomas 
como el problema, la propuesta de solución puede no ser la más atinada, por lo 
que el problema no quedará resuelto y generará un efecto negativo en el proceso 
con los consiguientes desperdicios en costo, tiempo y recursos. 
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Para que la identificación de la situación tenga una mejor percepción, se la debe 
analizar bajo la concepción sistémica, la que proporciona una visión más amplia e 
interrelacionada con otros componentes. Esta forma de pensamiento es 
diferenciada de lo que llama David Hamptom pensamiento lineal, cuyas 
diferencias se aprecian en el cuadro del diagrama 5.3: 29  

Obtención de información 

Esta identificación no es aislada, por cuanto es el inició del proceso decisorio que 
en una organización es permanente y jamás se detiene, entonces la continuidad 
genera el paso siguiente que consiste en obtener la mayor información sobre la 
situación identificada, la que será analizada, clasificada y seleccionada en función 
a su utilidad y la percepción que sobre la situación haya asumido el tomador de 
decisiones. Todos estos conceptos son indispensables para calificar a un gerente, 
asumiendo que acumular más hechos puede generar cada vez menos beneficios, 
por lo que la racionalidad y la objetividad juegan un papel relevante en esta etapa 
del proceso. 

Pensamiento lineal Pensamiento de sistemas 

1. Existe un problema 1. Existe un problema 
2. Se debe a una sola causa 2. Esta contenido en una solución 
3. Requiere una solución individual 3. Requiere solución 
4. La solución puede evaluarse 4. La solución tendrá otros efectos 

enteramente a partir de su efecto además del que se desea ejercer 
en el problema sobre el problema 

5. La solución se mantendrá 5. Conviene intentar prever esos 
efectos 

6. La solución puede evaluarse 
identificando y ponderando la 
combinación de los efectos 
deseados y no deseados 
La solución no se mantendrá, 
puesto que la situación cambiará 

5.3 percepcipnes sobre problemas y soluciones 

En las organizaciones la información se estructura en un "sistema de información" 
que puede ser insuficiente, o proviene de la búsqueda de nuevas fuentes para 
crear un mayor marco analítico. En otros casos puede ser tan amplia, que no 
recurre a la información adicional; en ambos casos se corre peligro por cuanto 

29DAVTD HAMPTON. Administración. Tercera Edición. Editorial McGraw Hill 1994. Pág. 226 y 227. 
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esta vez entran en juego, la formación, el criterio y la experiencia del tomador de 
decisiones para mejor discernir sobre la situación y la decisión. 

Selección de alternativas 

Una vez obtenida la información, corresponde encontrar los caminos alternativos o 
cursos de acción a seguir, para hacer las cosas de manera diferente; encontrar 
soluciones para un problema u opciones para lograr un objetivo. Estas alternativas 
tienen necesariamente que estar formuladas considerando los límites de lo posible 
y utilizando la máxima creatividad, pues ello garantiza una mejor proyección de la 
organización, permite aplicaciones prácticas y evita apreciaciones subjetivas. Las 
alternativas pueden también tener un alto contenido racional, conceptual o 
académico, lo que puede conducir a seleccionar alternativas poco imaginativas y 
casi obvias, que no muestran un curso de acción que aporte al desenvolvimiento y 
desempeño de la organización. 

Elegir y decidir 

Existen diversas modalidades de evaluación y análisis de las alternativas 
seleccionadas, a fin de elegir la que mejor se adecua a la situación de la 
organización. Para ello, debemos considerar el entorno en que se desenvuelve y 
sus lineamientos generales (políticas y estrategias), particularizando en los 
objetivos y metas: todo lo que se constituye en el soporte para elegir la alternativa 
que mejor satisfaga la solución del problema definido. 

Hampton al referirse a este tema cita a dos autores. " Un método para adoptar 
decisiones, ideado por Kepner y Tregoe y que se imparte a los gerentes en 
muchos cursos, pone de relieve una especie de análisis de medios y fines en que 
la ponderación y elección son introducidos en el marco de referencia de los 
objetivos y son guiados por los criterios que proporciona. He aquí sus etapas: 

1. Determinar los objetivos a través de los cuales evaluar las opciones. 
2. Clasificar los objetivos por su importancia. 
3. Evaluar las alternativas con base en los objetivos. 
4. Seleccionar la mejor opción como una decisión provisional. 
5. Valorar las consecuencias negativas de la decisión provisional o tentativa."30  

2.3 Diagnóstico (Análisis de Requerimientos) y toma de decisiones 

En el capítulo segundo destacamos los cambios organizacionales como algo 
emergente de procesos internos que se producen por el carácter dinámico de la 
organización y mostramos diversas formas de interpretarlos y producirlos. En el 
capítulo tercero lo hicimos con las modalidades de diagnóstico que se pueden 
aplicar en las empresas" y concluimos con una sintomatología advertida en 
diversas unidades económicas de nuestro medio, de lo que pudimos obtener 

Ibidem Nota .. PáR. 229. 

154 



,4ntonio Jordán Ameno 	 Análisis de Requerimientos 

algunas conclusiones. En el capítulo cuarto describimos la metodología de 
análisis de requerimientos y mostramos un caso de aplicación práctica. En este 
capítulo, se enfatizará en la toma de decisiones como una respuesta a las 
necesidades identificadas en el análisis de requerimientos, y principalmente por 
ser un proceso que convive con la organización y es testigo silencioso de los 
errores y de los éxitos de ella. 

Desde el momento que se opta por realizar cualquier emprendimiento 
organizacional, sea este productivo o comercial, de servicios o de educación, de 
salud o de financiamiento, de diversión o deportivo, privado o público, se toma una 
decisión. Cuando se constituye una sociedad, se aporta capital, se inician 
operaciones, se solicitan créditos, se compran activo fijos, materia prima e 
insumos, en consecuencia se toman decisiones se toman decisiones. Cuando se 
contrata personal, se pagan salarios, aportes a la seguridad social y al fondo de 
jubilación, se contratan servicios y se pagan gastos, cuando se vende y se cumple 
con los impuestos; se toman decisiones. Cuando se distribuyen utilidades o se 
reinvierten, cuando se venden las acciones o la propiedad o se cierra la empresa, 
se toman decisiones. Cuando se planifica, organiza dirige y controla, se están 
tomando decisiones. Cuando se perciben situaciones dificultosas y se requiere 
conocer detalles de lo que acontece, se busca quien haga una evaluación es decir 
un diagnóstico de situación, se toman decisiones. Cuando se conocen las 
conclusiones y recomendaciones del diagnóstico y se las debe poner en práctica, 
se toman decisiones. En definitiva, siempre se está en el proceso de toma de 
decisiones. 

2.4 Modelos para la toma de decisiones 

Con el propósito de mostrar algunas diferencia en el proceso de toma de 
decisiones, se han seleccionado tres modelos específicos que nos ayudarán a 
entender más ampliamente el sistema decisional, al que consideramos el más 
importante de entre todos los que interactúan en la organización. Estos son: el 
modelo de la cadena de medios a fines, el de Robbins y el de análisis de 
problemas gerenciales. 

2.4.1 Modelo de la cadena de medios a fines 

Medios a fines 

El modelo al que nos referimos, ha sido propuesto por Herbert A. Simon en su 
libro El Comportamiento Administrativd' publicado en 1980, del que hemos 
extractado los aspectos más sobresalientes con relación a la toma de decisiones. 
Su validez es tanta, que no se puede hablar de decisiones sin mencionarlo y 
entender sus fundamentos, sobre todo cuando el enfoque general con el que se 
trabaja es el de la escuela de sistemas y el concepto de gestión es primordial para 
entender los argumentos que se exponen. 
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Simon considera a la toma de decisiones como parte del proceso administrativo, 
pues entiende que los procesos administrativos son procesos decisorios. Inicia su 
análisis haciendo una distinción entre hechos y valores, aspectos de real 
significado si tomamos en cuenta que las decisiones en si, se ven influenciadas 
por estos dos factores. Los hechos que se constituyen en los actos mismos de la 
decisión y los valores que son premisas filosóficas de comportamiento y actitud 
que fundamentan una elección. 

Para sustentar al modelo de la " cadena de medios a fineg' . se parte teóricamente 
por los preceptos que transcribimos en los que Simon dice expresamente; " Las 
proposiciones fácticas son afirmaciones acerca del mundo que podemos ver y su 
manera de operar. En principio, las proposiciones de hecho pueden ponerse a 
prueba para determinar si son verdaderas o falsas, si realmente ocurre lo que ellas 
afirman acerca del mundo o si no ocurre. 

Las decisiones son algo más que proposiciones de hecho. Desde luego describen 
un estado futuro de cosas y esta descripción puede ser verdadera o falsa en un 
sentido estrictamente empírico; pero poseen además, una cualidad imperativa: 
seleccionan un estado futuro de cosas con preferencia a otro y dirigen el 
comportamiento hacia la alternativa elegida. En una palabra: tiene un contenido 
ético tanto como fáctico. 

Cada decisión comprende la selección de una meta y un comportamiento 
relacionado con la misma; esta meta puede a su vez, ser un medio para una 
finalidad algo más lejana, y así hasta que se llega a un objetivo relativamente 
último. Cuando las decisiones llevan a la selección de finalidades últimas, las 
llamaremos juicios de valor; cuando impliquen el logro de tales finalidades, las 
llamaremos juicios de hecho. 

El hecho y el valor, 	 están relacionados . con los medios y los fines. En el 
proceso de decisión resultan elegidas las alternativas que se consideran medios 
adecuados para alcanzar los fines que se desean 	De esta forma nos vemos 
conducidos al concepto de una serie o jerarquía de fines. La racionalidad se 
interesa en la construcción de cadenas de medios-a-fines de esta clase."31  

Por su parte Jorge A. Hermida en su libro la Ciencia de la Administración incorpora 
este elemento de la siguiente manera: " En un proceso decisorio cualquiera, las 
alternativas existentes para llegar a un fin son evidentemente medios que 
posibilitan con su análisis y decisión lograr se alcance el fin. Pero una vez logrado 
dicho objetivo se pone en marcha otro proceso decisorio que tiene otro fin, de tal 
forma que el anteriormente alcanzado constituyó un medio para poder lograr este 
nuevo objetivo, y sin aquél esto no sería factible."32  

HERBERT A. SIMON El comportamiento administrativo. Estudio de Los procesos decisorios en la 
organización administrativa. Ediciones Economía de la Empresa. - Aguilar 1980. Pág. 44 y 60. 

JORGE A. HERMIDA. La Ciencia de la Administración. Edición Universitaria. Ediciones Contabilidad 
Moderna S.A.I.C. 1979 Capítulo X. La Escuela de la Teoría de la Organización. Pág. 258 
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Alternativas y consecuencias 

El modelo continúa incorporando los conceptos de alternativas y consecuencias, 
entendidas estas como los componentes que ayudan a la construcción de la 
cadena de medios a fines. Sabemos que las alternativas son cursos de acción 
que se eligen sobre la base de un comportamiento y/o una escala de valores, que 
están mostrando una línea de conducta que teóricamente se conoce como 
estrategia. 

Por su parte las consecuencias, son resultados esperados después de elegir 
alguna de las alternativas, por tanto, se las selecciona en función a la meta que se 
desea alcanzar, es decir a un fin intermedio en la cadena, considerando además 
los valores que hacen al comportamiento de quien tomará la decisión, los recursos 
intervinientes, el tiempo, el costo y sobre todo los conocimientos y la experiencia 
que este tiene. 

Simon dice al respecto: "La tarea de la decisión racional consiste en elegir aquella 
estrategia que vendrá seguida por la serie preferida de consecuencias. 	 La tarea 
de decidir entraña tres pasos: 1) la enumeración de todas las estrategias 
alternativas; 2) la determinación de todas las consecuencias que se siguen de 
cada una de ellas; 3) la valoración comparativa de estas series de 
consecuencias." 33  

Valor y posibilidad 

"Queda por discutir el tercer elemento de la toma de decisiones, es decir, el 
proceso de determinar las preferencias entre consecuencias. Simon dice que 
puede denominarse a este proceso valoración, 

Dado que los valores que están presentes en las diversas alternativas son al 
mismo tiempo numerosos y distintos, el individuo que ejerce su preferencia debe 
sopesarlos y elegir entre ellos. 

Ahora resulta mas claro el significado de la relación " medios-a-fin" . Una cadena 
medios—a-fin es una serie de anticipaciones que ligan un valor con las situaciones 
que lo realizan, y estas situaciones, a su vez, con los comportamientos que las 
producen. Cualquier elemento de esta cadena puede ser " medid' o "fin" , según se 
trate de una conexión con el extremo de la cadena correspondiente al valor o con 
el extremo correspondiente al comportamiento."34  

Bajo el concepto de valoración, Simon toma a la decisión misma, a la elección de 
la alternativa estratégica como él la llama, con su correspondiente consecuencia. 
Ambas ligadas a la meta que se busca conseguir, permitirán realizar una acción 
que en realidad no es lo perfecta como parece cuando se la describe, pues la 

" Ibidem Nota 5. Pág. 65 
34  Ibídem Nota 5. Pág. 70 y 71 
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cantidad de variables que intervienen y todas las que no se pueden controlar, 
obligan al tomador de decisiones a asumir riesgos permanentes, 
Definiciones de la racionalidad 

No es posible referirse a este modelo, sin mencionar " la racionalidad' como una 
caracterización en los procesos de toma de decisiones, por tanto se la debe 
entender en las distintas acepciones que sobre ella propone Simon. En primera 
instancia dice que " Hablando en términos generales, la racionalidad se ocupa de 
la elección de alternativas preferidas de actividad de acuerdo con un sistema de 
valores cuyas consecuencias de comportamiento pueden ser valoradas. 	 

Cuando pretende aclarar algunas de sus complejidades dice, "puede llamarse 
"objetivamente racionar a una decisión si es en realidad el comportamiento 
correcto para maximizar unos valores dados en una situación dada, Es 
"subjetivamente" racional si maximiza la consecuencia relativa al conocimiento real 
del sujeto. Es "conscientemente" racional en la medida en que el ajuste de los 
medios a los fines sea un proceso consciente. Es " deliberadamente' racional en la 
medida en que el ajuste de los medios a los fines haya sido realizado 
deliberadamente. (Por el individuo o por la organización). Una decisión es 
"organizativamente" racional si se orienta hacia las finalidades de la organización; 
es " personalmente racionar si se orienta hacia las finalidades del individuo" 

Decisión alternativas y 	meta decisión alternativas y 	meta decisión decisión :fin 

consecuencias 	uno dos 'consecuencias dos tres 	ene último 
dos 

5.4 cadena de medios a fines 

lbidcm Nota 5 Pág. 74 
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Con lo expuesto podemos llegar a la conclusión que el proceso de toma de 
decisiones es altamente racional, sin embargo, la racionalidad de quien participa 
en este proceso es limitada, lo que se convierte en el principal obstáculo que hace 
a la diferencia entre la racionalidad sin límites que planteaban los clásicos y 
racionalidad limitada que argumenta Simon: 

El diagrama 5.4 presentado en la página anterior, muestra esquemáticamente 
como funciona el modelo de la cadena de medios a fines y nos ayuda a una más 
completa interpretación de su funcionamiento. 

2.4.2 Modelo de Robbins 

Del modelo de Robbins se han tomado los pasos que se exponen a continuación; 
sin embargo, estos se enriquecen con aportes basados en la experiencia aplicada 
en la solución de casos en las aulas universitarias, tanto de pre grado como de 
maestrías:36  

"1. Identificación de un problema 

El proceso de toma de decisiones comienza con la existencia de un problema, o 
más específicamente, una discrepancia entre un estado actual de cosas y un 
estado que se desea. 

Antes que se pueda caracterizar a alguna cosa como un problema, los 
administradores tienen que estar conscientes de las discrepancias, tienen que 
estar bajo presión para que se tomen acciones, y tienen que tener los recursos 
necesarios para desarrollar la acción. 

2. La identificación de criterios para la torna de decisiones 

Una vez que el administrador ha identificado un problema que requiere atención, 
los criterios de decisión que serán importantes para resolver el problema, deben 
ser identificados. Esto es, los administradores deben determinar cuáles son 
relevantes para tomar una decisión. Los criterios son extractados de la teoría, son 
bases conceptuales, son elementos sustentados por un autor, relacionados con la 
temática que se está analizando en la decisión. 

3. La asignación de ponderaciones a tos criterios 

Los criterios que se enlistaron en el paso anterior no son todos de la misma 
importancia. En consecuencia, es necesario ponderar las variables, a fin de darle 
la prioridad correcta el momento de decidir. 

" STEPHEN P. ROBEINS. Administración Teoría y Práctica. Cuarta Edición. San Diego State 
University. Prentice Hall. Hispanoamericana. S.A. 1996 
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¿Cómo pondera los criterios el tomador de decisiones? Un enfoque sencillo es 
simplemente asignarle al criterio más importante un valor de 10, y luego asignarle 
valores al resto contra este estándar. Así en contraste con un criterio al que se le 
asignó un 5, el factor con mayor valor sería el doble de importante. 

4. El desarrollo de alternativas 

El cuarto paso requiere que el que tomador de decisiones enliste las alternativas 
variables que pudieran tener éxito para resolver el problema. En este paso no so 
hace ningún intento de valorar estas alternativas, sino solo de enlistarlas. 

5. Análisis de las alternativas 

Una vez que se han identificado las alternativas, el tomador de decisiones debe 
analizarlas cuidadosamente, Las fortalezas y debilidades de cada alternativa se 
vuelven evidentes según se les compare con los criterios y valores establecidos en 
los pasos 2 y 3. 

Pero la valoración del manejo es evidentemente un juicio personal. El punto es 
que la mayCiría de las decisiones contienen juicios. Estos se reflejan en los 
criterios que se muestran en el paso 2, los pesos dados a los criterios y la 
evaluación de las alternativas. 

6. La selección de una alternativa 

El sexto paso es el acto crítico de escoger la mejor alternativa entre las que están 
enumeradas y valoradas. Puesto que ya se determinaron todos los factores 
pertinentes en la decisión, se han juzgado con propiedad, e identificado las 
alternativas viables, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la alternativa 
que generó el valor más alto en el paso 5. 

7. La implantacion de la alternativa 

Mientras que el proceso de selección queda completo en el paso anterior, la 
decisión todavía puede fallar si no se le implanta correctamente. Por tanto, el paso 
siete está enfocado a que la decisión se lleve al terreno de los hechos. 

La implantación incluye dar a conocer la decisión a las personas afectadas y lograr 
que se comprometan con la misma. 	 Si las personas que tienen que ejecutar 
una decisión participan en el proceso, es más factible que apoyen con entusiasmo 
el resultado. 

8. La evaluación de la efectividad de la decisión 

El último paso en el proceso de toma de decisiones juzga el resultado de la 
decisión para ver si se ha corregido el problema. ¿Logró el resultado deseado la 
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alternativa que se escogió en el paso 6 y que se implantó en el paso 7? La 
valoración de tales resultados se detalla en el acápite referido a la función control." 

2.4.3 Modelo analítico o racional para el análisis de problemas gerenciales 

Este modelo ha sido tomado del libro "El caballo volado( Los retos de la gerencia 
general de Julio Sergio Ramirez,37  en lo que se describe bajo la estructura de "el 
análisis de problemas gerenciales", del que transcribimos los puntos más 
relevantes. 

"El esquema básico 

La estructura usual del análisis de un problema gerencial es la siguiente: 

1. Definición y justificación del problema. 
2. Análisis del medio ambiente. 
3. Definición y justificación de los objetivos y su prioridad. 
4. Identificación y análisis de alternativas. 
5. Decisión. 

" JULIO SERGIO RAMIREZ. Ph. D. El Caballo Volador. Los Retos de la Gerencia General. Gerencia 
Internacional. 1999. Capítulo 2 Análisis de Problemas Dceisorios. Pág. 15 a 25. 	
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6. Plan de acción. 

1. Definición y justificación del problema 

"Definir el problema consiste en identificar expresamente aquel asunto (o asuntos), 
sobre el cual debe y puede tomar una decisión (o varias) el protagonista del caso. 

Esa necesidad de tomar una decisión es causada por una de- las siguientes 
razones, o una combinación de ellas: 

a) La existencia de una o varios obstáculos importantes (reales o potenciales) 
que estén afectando o pueden afectar la marcha exitosa de la organización, o 
unidad organizacional, que el protagonista dirige. 

b) El aprovechamiento de una oportunidad clave para hacer avanzar hacia el 
logro de sus objetivos a la organización o unidad organizacional que el 
protagonista dirige. 

Para tomar esa decisión existe información adecuada para evaluar los diversol 
cursos de acción, o si es inadecuada, no sería viable obtenerla dentro de los 
límites de tiempo impuestos por la naturaleza de los obstáculos, las 
oportunidades, u ótras circunstancias específicas de la situación ilustrada en el 
caso. 

La definición del problema debe plantearse de tal manera que su solución implique 
la toma de decisiones por parte del protagonista del caso. Debe responder a 
preguntas tales como: ¿qué hay que resolver? ¿Cuáles son los elementos 
claves?' 

2. Análisis del medio ambiente 

El análisis de requerimientos, "Consiste en identificar aquellos actores externos a 
la organización, o a la unidad organizativa, que pueden tener incidencia (favorable 
o desfavorable) en las posibilidades de lograr una solución adecuada al problema. 

Las preguntas que uno debe hacerse en esta etapa del análisis son, por ejemplo: 
¿cuáles son los factores externos que facilitan la solución? ¿Cuáles la dificultan? 
¿Qué tendencias son importantes en este caso? ¿Qué pronósticos debo tener en 
cuenta? 

El análisis denominado FODA (por Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas) puede ser útil en algunos casos, pero no es necesario ni adecuado en 
todos." Este tema ha sido tratado con amplitud como uno de los métodos de 
diagnóstico organizacional en el capítulo segundo de este trabajo. 

"Se espera que esta etapa suministre conclusiones útiles que permitan: justificar 
algunos de los objetivos o su prioridad, entender mejor el campo de opciones 
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disponible para el tomador de decisiones, tener una mejor base de medida para el 
análisis de alternativas. 

Esta etapa no debe ser una síntesis del caso ni mucho menos una repetición del 
mismo. Debe contener conclusiones útiles que permitan avanzar en el análisis." 

7. Definición y justificación de los objetivos y de su prioridad. 

Dice a este respecto, " Luego de haber determinado qué es lo que hay que resolver 
y cuáles son los principales factores externos que circundan la toma de 
decisiones, se deben identificar cuáles son los criterios para la evaluación de las 
diferentes alternativas de solución del problema. En esto consiste la definición de 
los objetivos. 

Para tal fin es necesario examinar cuidadosamente la evidencia del caso y el 
contenido de las dos etapas anteriores, con el fin de identificar criterios que llenen 
los siguientes requisitos: 

a. Deben ser metas relevantes para la organización o para el tomador de 
decisiones, dentro del contexto de la situación descrita en el caso. 

b. Deben indicar lo que se quiere lograr y lo que no se va a hacer. 
c. Deben ser útiles para la evaluación de las alternativas. En otras palabras, 

deben ser afectados de manera diferente por las distintas alternativas. 
d. Deben tener relación con los objetivos generales de la organización (y en 

algunos casos pueden ser ellos mismos). 
e. No deben ser ni muy generales (lo que dificultaría su uso como varas de 

medida en la evaluación de las alternativas), ni muy específicos (lo que los 
convertiría en cursos de acción). 

Los objetivos deben ser justificados como criterios útiles para la evaluación de las 
alternativas y su prioridad relativa debe ser justificada también. La justificación de 
cada objetivo consiste en mostrar porqué es un criterio importante para la 
evaluación de alternativas en un caso específico. 

La justificación de la prioridad relativa de cada uno debe basarse en guías tales 
como: 

• El examen de la evidencia del caso, 
• La relación de cada objetivo con los objetivos generales de la organización, 
• La definición del problema, 
• El análisis del medio ambiente, y 
• Su relación con otros objetivos planteados." 

4. Identificación y análisis de alternativas' 
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Para Ramirez, " Esta es la parte más importante del análisis, ya que de ella surgirá 
la solución que se va a ejecutar. En esta etapa es necesario, al inicio, hacer el 
mayor esfuerzo para identificar un amplio número de opciones tentativas para 
resolver el problema, las cuales posteriormente se afinarán y ajustarán. Esta 
identificación de un número grande de opciones es el medio a través del cual 
puede lograrse finalmente establecer algunas pocas opciones de alta calidad para 
la solución del problema; más aún, entre más difícil es el problema resulta más 
necesario imaginar opciones para poder encontrar algunas posibilidades buenas. 

La pregunta guía en esta etapa es obvia: ¿en qué forma puedo resolver el 
problema planteado? Luego de examinar brevemente las opciones iniciales el 
analista debe estar en capacidad de identificar grupos y tipos de opciones y de 
pulirlas con el fin de seleccionar preliminarmente las más prometedoras, a las 
cuales les hará un examen detallado según el impacto de cada una en el logro de 
los objetivos. 

Cada alternativa que se analice a fondo debe llenar las siguientes características: 

1. Debe resolver el problema o problemas planteados. Aunque esto parezca 
obvio, con frecuencia se define un problema y se resuelve otro. 

2. Debe ser factible desde la perspectiva del tomador de decisiones; esto significa 
que él debe tener la capacidad para poner en marcha la solución. 

3. Deben ser opciones diferentes entre si y no meras variaciones de una opción 
básica, con el fin de presentar selección significativa. 

4. En algunos casos deben ser mutuamente excluyentes, en otros pueden ser 
complementarias algunas de ellas. 

La evaluación de alternativas consiste en examinar cada una respecto a su 
probable impacto en el logro de los objetivos, considerados estos en orden de 
prioridad. 

Una alternativa tiene una ventaja determinada, cuando se puede esperar 
razonablemente que su ejecución tendrá un efecto favorable sobre un objetivo 
previamente definido y justificado. Si el efecto es desfavorable, entonces se trata 
de una desventaja. Si el objetivo no ha sido definido y justificado previamente, no 
es posible convencer al lector acerca de lo beneficioso o dañino de la alternativa. 

Para poder convencer al lector de que una alternativa A tiene una ventaja X, es 
necesario hacer lo siguiente: 

a. Mostrar cómo, o porqué, a partir de ejecutar A se producirá (o es probable que 
se produzca) el efecto X.. 

b. Mostrar cómo el efecto X esta relacionado favorablemente con el objetivo Y. 
c. Haber definido y justificado previamente el objetivo y su prioridad, en base a la 

definición del problema, al análisis del medio ambiente, a los objetivos 
generales de la organización y a la evidencia específica del caso. 
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La práctica del análisis escrito permite a su vez desarrollar las habilidades y 
técnicas para: 

• dar énfasis adecuado a las estimaciones del grado de impacto de una 
alternativa sobre un objetivo, 

• reflejar la importancia relativa de cada efecto favorable o desfavorable de una 
alternativa, y, 

• permitirle al lector apreciar la probabilidad de que se dé tal o cual efecto a partir 
de una alternativa. 

Si en la evaluación de las alternativas se siguen estrictamente los pasos indicados 
para mostrar ventajas y desventajas, si se logra ponderar adecuadamente la 
importancia relativa de cada una de ellas y el grado de certeza correspondiente 
para sus efectos principales y si las etapas previas han sido elaboradas 
satisfactoriamente, será posible para el analista convencer al lector de que ha 
hecho un esfuerzo ordenado y profundo para analizar las opciones identificadas. 
De lo contrario, al análisis será poco convincente. 

La capacidad para ponderar la importancia relativa de los diferentes efectos 
favorables y desfavorables de cada alternativa es una de las destrezas analíticas 
que se desarrollan con la práctica del análisis. Igualmente la capacidad para 
pronosticar los principales efectos de cada alternativa y estimar sus probabilidades 
es algo que se mejora con la práctica y con el examen cuidadoso de la 
información contenida en el caso." 

5. Decisión 

La decisión es para nuestro análisis uno de los temas de mayor significado por su 
importancia en todos los procesos en que participan los miembros de la 
organización, tanto dentro como fuera de ella y sin duda lo es en el proceso mismo 
de decidir y en cualquiera de las metodologías que estemos analizando, por ello 
nos remitiremos a la simpleza con la que Ramirez trata este tema cuando dice que 
°Con base en la evaluación de las alternativas debe ser relativamente sencillo 
seleccionar la más convincente. Esto implica comparar las alternativas entre si en 
cuanto al grado de logro de cada objetivo en su orden de prioridad; si el análisis se 
ha llevado ordenadamente, la decisión saldrá naturalmente de lo discutido en la 
etapa anterior." 

6. Plan de acción 

Este punto "Consiste en identificar cuáles deben ser los pasos a seguir para 
ejecutar la decisión tomada. Como tal debe corresponder estrictamente a la 
alternativa seleccionada y no debe añadir nada sustancial a ésta. A veces el plan 
de acción es muy sencillo y resulta casi obvio a partir de la decisión: en otras 
ocasiones puede exigir un mayor detalle, e incluso algunas medidas de 
contingencia, en el caso en que haya algunos elementos importantes en la 
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implementación que no caen bajo el control del tomador de decisiones, como en 
los casos de negociación." 

2.5 Restricciones en la toma de decisiones 

No había previsto tocar esta tema originalmente, sin embargo la recomendación 
de un colega me ayudó a descubrir su importancia, sobre todo si consideramos 
que el proceso de toma de decisiones en una organización, no solamente tiene los 
elementos descritos en los diferentes modelos, sino más bien esta sujeto a la 
discrecionalidad e interpretación de quien decide; esto, en función a los elementos 
que rodean cada situación particular y a las propias restricciones que representan 
los recursos habitualmente escasos, en busca de obtener beneficios múltiples o al 
menos significativos. 

Trampas en la toma de decisiones es una temática planteada con este título por 
Julio Sergio Ramirez, Director de las Maestrías para el Desarrollo de la 
Universidad Católica Boliviana;38  de quien se han tomado todas las 
consideraciones expuestas que se reflejan en los párrafos siguientes, para ilustrar 
un tipo de restricciones en los procesos de toma de decisiones, los que merecerán 
de parte del autor de este libro un comentario final. 

" Se cuenta queun empresario exitoso y de edad avanzada estaba con su nieto de 
ocho años, y como todos los chicos de su edad, el pequeño era muy inquisitivo. Le 
preguntó a su abuelo: 
- Abuelo, ¿es cierto que tú has sido muy exitoso en tus negocios? 
El abuelo respondió: - Si hijo, he tenido mucho éxito. 
El nieto volvió a preguntar: -¿Y como hiciste para tener éxito? 
- Tomando buenas decisiones — respondió el abuelo. 
-¿Y como hiciste para tomar buenas decisiones? — insistió el niño. 
- Tomando malas decisiones — concedió el abuelo." 

La toma de decisiones es el trabajo más importante de todo ejecutivo y también 
es el más difícil y riesgoso. Las malas decisiones pueden arruinar la carrera de un 
gerente, a veces de manera irreparable. ¿De dónde vienen las malas decisiones? 
A veces los errores se han producido en el proceso decisorio —las alternativas no 
se definieron claramente, no se recolectó la información adecuada, no se 
sopesaron bien los costos y beneficios de cada opción, etc. Sin embargo a veces 
las fallas no están en el proceso decisorio si no en la mente del tomador de 
decisiones, y están relacionadas a la forma en que la mente funciona algunas 
veces. 

Las trampas que estaremos examinando son las siguientes: 
• El anclaje 
• El status quo 
• El costo hundido 

Ibedem Nota I I Pág 30 a 34 
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• La evidencia de confirmación 
• El enmarcamiento 
• Exceso de confianza en estimación y pronóstico 
• Prudencia en estimación y pronóstico 
• Intensidad del estímulo original en estimación y pronóstico 

El anclaje 

El fenómeno de anclaje consiste en la tendencia de la mente a darle un peso 
desproporcionado a la primera información que recibe. Esto se debe en gran parte 
a que la mente trabaja basada en memoria de registro secuencial, en la cual cada 
nuevo estímulo es interpretado por e! cerebro según los estímulos que ha recibido 
anteriormente," 

"Los anclajes toman muchas formas. El comentario de un colega, una estadística 
aparecida en un periódico, un estereotipo sobre el color de la piel de una persona, 
su acento o su indumentaria, una oferta inicial en un proceso de negociación, las 
ventas anteriores de un producto, etc. Debido a que las anclas pueden influir en el 
marco en que se toman las decisiones, se usan con frecuencia en las 
negociaciones. 

El status quo 

Se ha comprobado que los tomadores de decisiones tienden a tener un fuerte 
sesgo a favor de alternativas que perpetúen el status quo. 	 El origen de 
la trampa del status quo está en nuestra tendencia a proteger nuestro ego contra 
cualquier daño. Romper con el status quo requiere tomar acción y con ello 
responsabilidad y estar expuesto a la crítica y al ataque. Por ello la tentación de no 
hacer nada, pues asirse al status que es con frecuencia la forma más segura de 
protegernos. 

El costo hundido 

Existe también la tendencia a tomar decisiones de manera tal que justifiquen 
decisiones anteriores, aunque estas últimos no sean ya válidas. Las decisiones 
anteriores se deben considerar como costos hundidos, inversiones anteriores que 
son irrecuperables y son por tanto irrelevantes a las decisiones actuales. A pesar 
de ello, esas decisiones pesan en nuestro proceso decisorio, y lo sesgan. 

La evidencia de confirmación 

Existe la tendencia de la mente humana a sobrevalorar la evidencia que respalda 
nuestra opinión y a subvalorar a lo que va en contra de ésta. Empíricamente se ha 
encontrado, por ejemplo, que la valoración de la alternativa escogida se 
incrementa considerablemente después de haber tomado la decisión con respecto 
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a lo que era antes de haberla tomado, y que la valoración de las alternativas 
desechadas se reduce después de haber tomado la decisión. 

Esta falla se debe en parte a uno de los mecanismos más poderosos de la mente 
humana: el principio de consistencia. Éste se refiere a la tendencia de la mente de 
mantener consistentes entre sí todas las percepciones acerca del resto del mundo: 
si alguna percepción no calza con el resto, se inicia un proceso automático e 
inconsciente de reducción de disonancia, mediante el cual se logra de nuevo el 
acomodo entre las diferentes percepciones, modificando las percepciones más 
débiles en la mente y no necesariamente las erróneas. Otra razón parece estar 
basada en la tendencia de la mente a decidir inconscientemente qué haremos 
antes de encontrar por qué queremos hacerlo. 

El enmarcamiento 

Sé refiere a la influencia que tiene en las decisiones la forma en que es 
presentada la información, o el marco" dentro del cual se presenta. 
Experimentalmente se ha comprobado, por ejemplo, que para una misma 
situación, si se presenta como una pérdida esperada las personas tienden a 
escoger la opción de mayor riesgo, y si se presenta como una ganancia esperada 
tienden a escoger la opción de menor riesgo. 

Sesgos en estimación y pronóstico 

Se han encontrado varias fuentes de error en la estimación y el pronóstico de 
eventos futuros. Dado que la mayoría de decisiones de importancia de una 
empresa se toman gran parte basadas en estimaciones y pronósticos, estas fallas 
sistemáticas pueden ser muy perjudiciales para el futuro de cualquier empresa. 
Las principales fuentes de error en 'estimación y pronóstico son: el exceso de 
confianza, la prudencia excesiva y la intensidad del estímulo original. 

Exceso de confianza 

Se ha encontrado que las personas tienden a tener excesiva confianza en la 
calidad de sus pronósticos. Esto causa severos errores de juicio en las decisiones. 
Experimentalmente se ha establecido que la gente está dispuesta 
consistentemente a fijar márgenes de error muy pequeños a sus estimaciones 
futuras. aún cuando tenían opción de fijar márgenes de errores mayores. 

Prudencia 

Es el otro extremo del exceso de confianza. Cuando se enfrentan decisiones de 
gran cuantía, existe la tendencia a ajustar negativamente las estimaciones, para 
estar del lado seguro. Se propone incluso a veces el análisis del peor de los casos 
inimaginables como un punto de referencia. La combinación del diseño de equipos 
bajo la previsión de la peor de las circunstancias pueden llevar a diseñar algo para 
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operar en condiciones que jamás podrían darse, si se supone que cada etapa o 
componente del diseño está preparada para las peores condiciones. 

Intensidad del estímulo original en estimación y pronóstico 

Aún si no somos demasiado confiados o demasiado prudentes, podemos caer en 
otra trampa al hacer pronósticos. Debido a que con frecuencia basamos nuestras 
predicciones del futuro en nuestra memoria sobre eventos pasados, podemos ser 
influenciados por eventos dramáticos que nos hayan impactado fuertemente. 

De hecho cualquier suceso que distorsione nuestra capacidad de recordar eventos 
de manera balanceada tenderá a distorsionar nuestra capacidad para hacer 
estimaciones futuras en que ese tipo de eventos tenga influencia." 

2.6 Comentario Final 

Es evidente que los gerentes tienen una alta tendencia a tomar decisiones 
bastante racionales, pues esta característica hace al proceso. Para algunos la 
lógica y para otros el sentido común son otras calificaciones que se pueden 
atribuir a este proceso. Lo inobjetable, es que en cada tomador de decisiones la 
experiencia juega un papel muchas veces principista, bajo el entendido que la 
práctica y los errores cometidos haciendo, son la mejor escuela para un tomador 
de decisiones. 

Los procesos de aprendizaje en nuestro medio, han ido generando mejor 
formación en las unidades académicas, sin embargo los participantes no han 
asumido papeles protagónicos en las organizaciones por las propias 
características de estas; por su predominio familiar, su manejo empírico, su 
preferencia por las relaciones y contactos, su enfoque de corto plazo y su falta de 
visión de futuro. Estos elementos hacen a la práctica empresarial, entonces la 
experiencia que se practica y transmite, gira a su alrededor. La teoría pura es 
muchas veces demasiado simplista comparada con la realidad vivencia! que no se 
muestra en las salas de enseñanza y que no considera la otra variable cual es el 
comportamiento humano con sus necesidades e insatisfacciones. 

Las personas requieren satisfacer sus necesidades básicas, sus necesidades de 
realización y de autoestima, requieren contar con los medios y con fuertes 
ingredientes motivacionales, adicionalmente el medio en el que se desenvuelven 
presenta determinadas variables que condicionan su accionar. La visión que 
asumen de su forma de vivir y actuar, son determinantes en su comportamiento, 
todo lo cual se sustenta firmemente en su escala de valores y principios que son 
los generadores que condicionan en definitiva la toma de una decisión. 

Otra característica atribuida al tomador de decisiones que afecta a su efectividad, 
es su concepción generalista de la organización, contraria a la especialización, 
hoy recomendada, lo que le hace pensar, que conocer poco de todo es mejor que 
mucho de algo específico. Si a esto le adicionamos el poco uso de los 
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instrumentos de apoyo a la toma de decisiones, sean estos cuantitativos o no, 
estaremos convalidando a quien decide muchas veces imponiendo su criterio, en 
lugar de concertando una mejor decisión. 

La última variable externa al individuo pero determinante el momento de decidir, 
es la información; que normalmente no esta disponible con la exactitud y 
oportunidad deseadas, garantizando que su consideración sea altamente 
determinante. Esto genera muchas veces, la necesidad de estructurar la 
información externa con fines de uso para la toma de decisiones, lo que 
representa un costo adicional que, en la medida que se recurre a ella con mas 
frecuencia, adquiere un mayor significado, sobre todo, si consideramos que el 
tomador de decisiones en la mayoría de los casos, depende de ésta para adecuar 
mejor su racionalidad, la que en definitiva es limitada. 

3. SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Todos las decisiones en una organización van generando un proceso que integra 
a las partes y que genera efectos directos o indirectos en cada una de ellas; la 
cadena de medios a fines de Simon, es la mejor expresión del involucramiento en 
las decisiones de manera integral, razón por la que los instrumento que las apoyen 
son también de carácter global. En este apartado del libro, se hace referencia al 
sistema de información como el instrumento más importante para la toma de 
decisiones y como uno de los sistemas componentes de ella, tal como lo hemos 
presentado en el capitulo I. 

James A. Senn en su libro "Análisis y Diseño de Sistemas de Información con una 
concepción basada en la opción de sistemas computarizados manifiesta que " Los 
sistemas de información están formados por subsistemas que incluyen hardware, 
software, medios de almacenamiento de datos para archivos y bases de datos. El 
conjunto particular de subsistemas utilizados —equipo específico, programas, 
archivos y procedimientos- es lo que se denomina una aplicación de sistemas de 
información" 39  

3.1 El flujo de información 

Tradicionalmente. la  organización esta reflejada en su estructura organizativa, 
donde se aprecian las unidades de dirección, staff o apoyo y las áreas funcionales. 
Todas ellas bajo el enfoque sistémico son componentes que reciben entradas, 
realizan procesos y emiten salidas. Cada uno de estos elementos esta en relación 
con cada unidad funcional, de allí que pueden identificar puntualmente, que in put 
reciben, que procesos realizan y que out put emiten. 

"—JAMES A SENN Análisis y Diseño de Sistemas de Información. McGraw Hill Segunda Edición 1993. 

l'ág 21', 24 
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Uno solo es el elemento común, la información, que esta identificada, clasificada  y 
sobre todo estructurada para poder constituir por si misma, el sistema de 
información considerado para la organización uno de sus principales componentes 
sistémicos. El diagrama 5.5, nos permite apreciar bajo una forma lineal de 
relaciones, como actúa el sistema de información en la organización, ilustrada 
mediante un flujo de información. 

entorno 

Alta Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 
dirección staff producc. administ finanzas comerc 

5.5 flujo de información 

■. 	. + 	+. 	■. 	V 

—11  información  
►  retroinformación 

En el diagrama que se presenta, se aprecia el inicio de entrada de información a 
través de la alta dirección, la que después de procesar agregando valor, transfiere 
a otra unidad el resultado de lo procesado como una salida, la que al mismo 
tiempo permite su propia retroinformación y se convierte en entrada para la unidad 
siguiente en la cadena de producción. La siguiente unidad a su vez, agrega valor y 
continúa el proceso sucesivamente. La última unidad de la cadena emite 
información hacia el entorno y permite la generación de retroinformación 
(retroalimentación) permanente a todo el proceso. La cadena de retroinformación 
de todas las unidades, constituye el feed back de la gestión que será utilizada en 
la presentación de resultados y servirá para ejecutar el control de gestión. 

3.2 Clasificación de los Sistema de Información 

Existen diversas clasificaciones de los sistemas de información, las que pueden 
estructurarse desde diferentes puntos de vista y según el autor que se seleccione, 
sin embargo estos no son rígidos, porque cada organización puede adecuarlos a 
sus propias características y necesidades. A fin de orientar el entendimiento de los 
sistemas de información, en la presente investigación tomaremos dos 
clasificaciones que no responden a un tipo convencional, pero que consideramos 
representativas para incorporarlas y explicarlas. La primera esta basada en 
Oscar Barros quien identifica al sistema de información administrativa y al sistema 
de información gerencial; la segunda bajo la concepción de sistemas 
computarizados planteada por Senn, se refiere a los sistemas para el 
procesamiento de transacciones, sistemas de información administrativo y 
sistemas para el soporte de decisiones. 
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3.2.1 Sistemas orientados a la gestión 

Bajo esta clasificación en sistema de información administrativo (SIA) y sistema de 
información gerencia! (SIG), se argumenta que el primero esta referido a la 
información que proviene de la totalidad de operaciones realizadas por las 
diferentes áreas y unidades funcionales de la organización, mientras que el 
segundo tiene que ver con la información resumida y clasificada que si bien se 
origina en las propias operaciones, se presenta independiente, consolidada y 
depurada. 
El SIA corresponde a la información estructurada en los diferentes niveles de la 
organización, donde solo se registra lo que se procesa permanentemente. De 
manera similar, se respalda en procesos y procedimientos repetitivos y rutinarios, 
por lo que se la considera como un elemento de coordinación. El SIG está 
estructurado para el máximo nivel jerárquico de la organización, responde a 
formatos establecidos para consignar la consolidación de información de las 
diversas áreas, luego de ser depurada, analizada y resumida. 

El SIA es utilizado como un instrumento de apoyo al control interno, porque 
responde a los procedimientos establecidos en todos los sectores de la 
organización. El SIG por su parte, registra y respalda con los resultados, la 
aplicación de los controles internos en cada proceso. 

El SIA sirve para la toma de decisiones estructuradas, programadas o repetitivas, 
e incluso para aquellas semi estructuradas, las que se presentan en los niveles 
medios e inferiores de la organización, es decir tácticos y operativos. El SIG por el 
contrario se incorpora en los procesos de toma de decisiones no estructurados y 
no programados, en los niveles superiores, considerados estratégicos y con 
procesos de excepción, particularmente en la planificación - y el control. Una forma 
de esta estructuración se aprecia en el diagrama 5.6 de la página siguiente. 

3.2.2 Sistemas orientados a los procesos electrónicos 

Bajo el concepto de categorías de sistemas de información, James A Senn, que 
identifica a tres tipos de sistemas dice al referirse a los de procesamiento de 
transacciones, " El sistema, basado en computadora, más importante dentro de 
una organización es el que está relacionado con el procesamiento de las 
transacciones. Los sistemas de procesamiento de transacciones (TPS) tienen 
como finalidad mejorar las actividades rutinarias de una empresa y de las que 
depende toda la organización. Una transacción es cualquier suceso o actividad 
que afecta a toda la organización. Las transacciones más comunes incluyen: 
facturación, entrega de mercancía, pago de empleados y depósito de cheques. 
	 El procesamiento de transacciones, que es el conjunto de 
procedimientos para el manejo de éstas, incluye entre otras, las siguientes 

actividades: cálculos, clasificación, ordenamiento, almacenamiento;  recuperación y 

generación de resúmenes. 	 Los procedimientos para el proceso de 
transacciones se denominan procedimientos de operación estándar. 
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Cuando se refiere a los de información administrativa lo hace explicando que: Los 
sistemas de transacciones están orientados hacia operaciones. En contraste, Los 
sistemas de información administrativa (MIS) ayudan a los directivos a tomar 
decisiones y resolver problemas. 	 En cualquier organización se deben tomar 
decisiones sobre muchos asuntos que se presentan con regularidad (a la semana, 
al mes, al trimestre, etc.) y para hacerlo se requiere de cierta información. Dado 
que los procesos de decisión están claramente definidos, entonces se puede 
identificar la información necesaria para formular las decisiones. Se pueden 
desarrollar sistemas de información para que, en forma periódica, preparen 
reportes para el soporte de decisiones. Cada vez que se necesita la información, 
ésta se prepara y presenta en una forma y formato diseñados con anterioridad. 
	 Con frecuencia los especialistas en sistemas de información describen las 
decisiones apoyadas por estos sistemas como decisiones estructuradas. 

Los sistemas de soporte a las decisiones los explica diciendo: No todas las 
decisiones son de naturaleza recurrente. Algunas se presentan sólo una vez o 
escasamente. Los sistemas para el soporte de decisiones (DSS) ayudan a los 
directivos que deben tomar decisiones no muy estructuradas, también 
denominadas no estructuradas o decisiones semiestructuradas. Una decisión se 
considera no estructurada si no existen procedimientos claros para tomarla y 
tampoco es posible identificar con anticipación todos los factores que deben 
considerarse en la decisión." 4°  

El diagrama 5.7 que se presenta a continuación, muestra como concibe Senn a los 
sistemas de información explicados. 

Ibidem Nota 1 I. Pág. 25 a 29 
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El Sistema de Información es entonces el sustento del Sistema Decisional, por 
ende del logro eficiente de los resultados, los que una vez evaluados y 
comparados con los objetivos, permiten sostener el proceso secuencial, el circuito, 
porque obliga a volver al sistema político, revisarlo ' y corregirlo; redefinir los 
recursos para el proceso operativo el que con los aportes de los procesos 
administrativo y funcional continuan actuando y permitiendo en la integridad de 
todos ellos afirmar que se está actuando bajo el concepto de proceso de gestión. 

Considero que este tema sella el trabajo intentado en esta primera etapa y que el 
futuro nos obliga a seguir la huella que hemos iniciado, no en vano Machado dice: 

CAMINANTE NO HAY CAMINO, SON TUS HUELLAS NADA MAS 
Y SI DAS LA MEDIA VUELTA Y QUIERES TUS HUELLAS MIRAR 
CAMINANTE NO HAY CAMINO, SE HACE CAMINO AL ANDAR" 
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